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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Extraer información sobre el estilo de vida de un artista a través de
un texto escrito adaptado.
-Identificar información que ayude a construir una línea temporal
con datos obtenidos de un texto escrito.

Instrucciones: A MODO DE RESUMEN: Hasta el momento hemos visto cómo se 
comportan las acciones (los verbos) en inglés. Para el día de hoy 
veremos esto en contexto leyendo un texto sobre un artista en 
inglés. 

PARA HOY: El objetivo de hoy es practicar la comprensión lectora en 
inglés. Entonces, las actividades a realizar son: 

1) identificar las palabras clave de la clase (página 2).

2) Reflexionar sobre lo que se del artista del texto leyendo el título
del mismo.

3) Leer el texto.

4) Responder las preguntas sobre el mismo texto.

5) Una vez terminado, enviarme una fotografía de las respuestas ya
sea al correo o al Instagram.

Recuerda que siempre puedes contactarme para preguntar 
cualquier duda que tengas. 
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I. Busca el significado de las siguientes palabras en un diccionario. 

Mean ____________ 

Start ____________ 

Sing ____________ 

Reappear ____________ 

Make ____________ 

Show ____________ 

Wait ____________ 

Release ____________ 

Go  ____________

 

II. Lee el siguiente texto. 

 

KUDAI 
 
Kudai is a Chilean pop-rock-music band. 
Kudai exists since 2003. The name Kudai 
means “Working Youth” in Mapudungun. It 
has 4 members: Pablo, Bárbara, Tomás, 
and Nicole.  
The four friends start to sing in 1999 in a 
pop band called Ciao. They reappear in 
2003 with the song “Sin Despertar”. In 2005 
they make their second song “Ya nada 
queda”. Kudai shows another album in 
2008 (Nadha), but the members decide to 
separate because of personal projects.  
The band waits until 2016 to release a new 
album “Piensa”, and they go on a tour 
called “El Reencuentro”. 

 

III. Responde las siguientes preguntas en español. 

1) A qué se refiere el texto cuando dice 4?  ______________________________________. 

2) Qué significa Kudai? ______________________________________________________. 

3) Qué es “Sin Despertar”? __________________________________________________. 

4) Cuál es el último álbum de Kudai? ___________________________________________. 

5) Qué es “El reencuentro”? __________________________________________________. 

 

IV. Crea una línea de tiempo en tu cuaderno con las siguientes fechas. 

 

1999 - 2003 - 2005 - 2008 - 2016 


