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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Identificar información específica desde un texto escrito asociado a 
la temática de la unidad. 
-Relacionar problemas con soluciones a situaciones asociadas con la 
temática de la unidad. 

Instrucciones: En la clase de hoy continuamos con la sub-unidad asociada a los 
aeropuertos y viajes aéreos. Para ello necesitas 
 
1) Unir los conceptos con las imágenes y las explicaciones de los 
elementos en la actividad 1. 
 
2) Completa el crucigrama de la actividad 2 con el vocabulario de la 
unidad. 
 
3) Leer el texto de la actividad 3. 
 
4) Responder las preguntas sobre el texto. Están divididas en dos 
grupos. En el primer grupo las preguntas asociadas al formato del 
texto, y en el segundo grupo, las preguntas asociadas al texto como 
tal. 
 
5) Cuando hayas terminado todo, envíame fotos de tu trabajo para 
poder retroalimentarte. 
 
*Recuerda que puedes escribir para preguntar en caso de cualquier 
duda. 
 
Que tengas una buena semana! 
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I.- Match the airport parts to the activities related to them. 

I.- Une las partes de los aeropuertos con las actividades relacionadas a ellas. 

 

Arrivals 

 

Officers check your documentation. 

Departures 

 

In your destination, you pick your 

bagagge here. 

Check in 

 

Passengers who arrive get here. 

Passport control 

(migration) 

 

Officers check your baggage. 

Baggage claim 

 

It´s the first thing you do at the airport. 

Boarding gates 

 

Passengers who will travel come here. 

Metal detectors 

 

You can buy things free of tax. 

Duty Free 

 

You enter your plane here. 
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I.- Complete the following puzzle. 

I.- Completa el siguiente puzle. 

 

 
Across 

4. puertas de embarque 

7. llegadas 

8. migraciones 

9. duty free 

Down 

1. salidas 

2. registro 

3. detector de metales 

5. control de pasaportes 

6. reclamo de equipaje 

 

 

 

 

 

 



Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
III. Read the following blog entry and answer the questions below. 

III. Lee la siguiente entrada de blog y responde las preguntas de abajo 
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Hanna´s Blog

AIRPORT TROUBLE
Monday, October 15th. 2019

This story is from September. I was on vacations so I booked ticjets to visit Rome. I was in 

the taxi to the airport when a traffic jam trapped me. When I arrived to the airport, I wanted

to check-in, but I printed the wrong tickets. Fortunately I had my phone and I searcheed the

correct tickets. Then on the metal detectors I had a prohibited item, some fruits. I had to 

throw them in the trash bin. In the duty free my credit card was not working,.I had to pay in 

cash. 

When my plane landed, in my destination. My baggage was missing, I had to ask for a track, 

finally, they did n´t have a shutter bus at the airport. I had to call a taxi. 

But I loved the trip, I would repeat my visit to Rome. Everything was amazing.

 
 

Part A. QUESTIONS ABOUT THE FORMAT. 

 

1) ¿Dónde fue extraído el texto?    . 

2) ¿Cómo se llama el blog?    . 

3) ¡Cómo se llama la página donde se creó el blog?    . 

4) ¿Desde cuándo se publican entradas?    . 

5) ¿Hasta qué fecha hay entradas publicadas?    . 

6) ¿Cuándo se publicó ese texto?    . 

 

 

Part B. QUESTIONS ABOUT THE TEXT ITSELF 

 

1) ¿Cúando ocurrió esta historia?    . 

2) ¿Dónde ocurrió?    . 

3) ¿Cuál era la destination de Hana?    . 

4) ¿Cuál fue el primer problema que tuvo?    . 

5) ¿Qué problema solucionó con el celular?    . 

6) ¿Por qué tuvo que pagar con “cash” en el duty free?    . 

7) ¿Qué problema tuvo en su destination?    . 

8) ¿Repetiría ese viaje?    . 


