
 

ENGLISH WORKSHEET 7TH GRADE 

 
Instrucciones:  

-          Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un 

diccionario online https://www.wordreference.com  

-          Recuerda que realizamos las actividades en nuestra clase de Meet. 

-          Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía. 

Before start let’s remember the modal verbs 

Antes de comenzar recordemos los verbos modales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Grade: 7th_____ Date: 

Objetivo de la guía: Aprender a usar verbos modales / To learn to use modal verbs    

Habilidades:  Escuchar, leer, comprender, escribir 

Colegio San Diego 
Depto. Inglés 
Primer semestre – 2021 

Los verbos modales expresan 

distintas ideas, tales como: 

posibilidad, necesidad y 

permiso 

Vamos a usar COULD para 

expresar posibilidad, 

permiso (formal) o habilidad 

pasada, así también como 

para hacer sugerencias 

Vamos a usar must para 

expresar una necesidad 

o recomendación  

https://www.wordreference.com/


Complete page 97 of student’s book 

1.- Look at the types of contamination and then write possible solutions to those 

problems in your notebook, using could 

      (Mira los tipos de contaminación y luego escribe soluciones posibles para estos 

problemas en tu cuaderno, usando could) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

2.- Share your sentences with the class 

     (Comparte tus oraciones con la clase) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

3.- Match the two parts of the sentences 

     (Une las dos partes de las oraciones) 

 A – 3; B – 1; C – 4; D - 2 

4.- Write the correct descriptions of could in your notebook 

     (Escribe la descripción correcta de could en tu cuaderno) 

 COULD CAN ALSO BE USED AS AN AUXILIARY VERB TO EXPRESS SUGGESTION IN A 

POLITE WAY 

5.- Pay attention to the difference between the sounds 

     (Presta atención a los distintos sonidos) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

Complete page 52 - 53 of activity book 

1.- Look at the pictures. Then, relate them to the concepts you hear 

     (Mira las imágenes. Luego, relaciónalas a los conceptos que escuchas) 

A. FOSSIL FUEL 

B. FERTILIZER 

C. INDUSTRIAL ZONE 

D. SMOG 

E. PLASTIC BAG 

F. ASMA 

2.- Use the words to complete the text 

     (Usa las palabras para completar el texto) 

A. POLLUTION 

B. DECOMPOSE 

C. ARTIFICIAL 

D. AIR 

E. BURNING  

F. DIOXIDE 

G. FACTORIES 

H. WATER 

I. AGRICULTURAL 

J. OXYGEN 

SPEAKING TASK 

3.- Fill in the table with the corresponding pollutants 

     (Completa el cuadro con los contaminantes correspondientes) 

AIR WATER 

AEROSOL SPRAY PLASTIC 

FERTILIZER FOSSIL FUEL 

SMOG  



4.- Discuss the following questions 

     (Discute las siguientes preguntas)  

 RESPUESTAS VARIABLES 

5.- Use the ideas from the previous activity and write solutions to the problems. Use could  

     (Usa las ideas de la actividad anterior y escribe soluciones a los problemas. Usa could) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

 

You can watch the following video in case you have questions 

Puedes ver el siguiente video en caso de que tengas dudas 

https://www.youtube.com/watch?v=KIDqtVHasQ8 

 

Remember, you can write me on my mail if you have questions 

Recuerda, puedes escribirme un mail si tienes preguntas  

 

Teacher Diego Quijada Farías 

d.quijada@colegiosandiego.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=KIDqtVHasQ8
mailto:d.quijada@colegiosandiego.cl

