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Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 8° A 
 

OAs a Evaluar:  
OA 9: Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados como experiencias 
personales, temas de otras signaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen las funciones del año. 
OA 14: Escribir una variedad de textos breves, como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 
descripciones, biografías, instrucciones y resúmenes, utilizando los pasos del proceso de 
escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar) ocasionalmente con apoyo, de 
acuerdo a un modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador 
de textos y diccionario en línea. 

REFERENCIA TEXTOS ESTUDIANTE 

• Student’s Book 8° páginas 80-82-85-90-91. 
 

 
Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA DESARROLLAR LA GUÍA DE INGLÉS 
1.- Usa la aplicación de un celular (u otro equipo) para escuchar y aprender a leer en inglés    
     correctamente cada palabra o expresión. 
2.- Escucha con atención y repite varias veces cada palabra, expresión o texto. Este ejercicio  
     te ayudará en la práctica del idioma inglés.  
3.- Trata de leer pronunciando siempre en inglés las palabras y los textos. 
4.- Busca el vocabulario que necesitas en las aplicaciones del celular o en otro equipo. 
5.- Consulta los textos de inglés 2021 cuando sea necesario. 
 
Ítem I:  COMPLEMENTACIÓN Y TÉRMINOS PAREADOS  
             VOCABULARIO -Unit 3- Going Places (Visitando lugares).     
 
1.- Escribe el nombre de cada imagen turística de Chile. (Student´s Book página 91).                                         
     Puntaje: 4 puntos. 
 

                              
 
           __________________________________   _________________________________ 
 

                                
                      
             _________________________________    _________________________________ 
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2.- Une la imagen del medio de transporte con su nombre. (Student’s Book página 80) 
      Puntaje: 4 puntos.      
                       

   SUBWAY  CABLE CAR       BUS         BIKE SHARE 

          
 

              
 
3.- Une el medio de transporte con su definición. (Student´s Book 8° página 82). 
      Puntaje 4 puntos. 
     

                   
VOCABULARY: pulled: tirado / along a atrack: a lo largo de una pista / as up a steep hill: 
                           como en una colina empinada / paid system: sistema pagado / provides: provee              
                           / certain: cierto / time: tiempo / underground: subterráneo / railroad: ferrocarril 
                           / large: grande / long: largo / with: con / seating: asientos / bike share: bicicleta   
                           compartida / subway: tren subterráneo (el Metro) 
 
4.- Une cada definición con el lugar correspondiente. Escribe el número junto a la letra.  
     (Student’s Book 8° página 90). 
      Puntaje: 6 puntos. 

                     
 
VOCABULARY: shop: tienda / where: donde / are sold: son vendidos / sand: arena / near: cerca / 
sea: mar / building: edificio / room: sala / outside: exterior / people: gente / can: puede / 
watch: mirar / performance: actuación / other: otros, otras / are kept: son guardados o conservados 
/ raised: elevada / earth’s surface: superficie de la tierra / much larger than: más grande que / hill: 
cerro / top: cima / covered: cubierta / snow: nieve / cheap: barato, a / meals: comidas / bookshop: 
librería / beach: playa  
 



 
                       
                                                                         Página 3 Guía de Inglés noviembre 2021 
 
ÍTEM II: EXPRESAR PLANES PARA EL FUTURO. 
             Función del lenguaje: Escribir oraciones sobre planes futuros. 
 
*** Las oraciones que expresan planes futuros usan “going to” antes del verbo principal. 
*** Lee los siguientes ejemplos: 
 
        ***.….. I´m going to buy a new cell phone. 
                  (Yo voy a comprar un celular nuevo). 
        ***……My parents are going to see an opera.  

     (Mis padres van a ver una ópera).    
        ***……My friends are going to rent bikes to avoid the traffic. 
                 (Mis amigos van a arrendar bicicletas para evitar el tráfico). 
 

1. Completa las siguientes oraciones sobre planes futuros.  
Puntaje: 3 puntos. 
 
A …. I __________________________(buy) a comic book this weekend. 
 
B …. My grandma___________________(see) an art exhibition today. 
 
C …. My classmates and I ____________________(eat) in a Thai restaurant next Friday. 
 
 

am going to buy is going to see are going to eat 

 
 
VOCABULARY: I: yo / buy: comprar / grandma: abuela / see: ver / today: hoy / 

               my: mi, mis / classmates: compañeros / and: y / eat: comer /  
               Thai: tailandés / next: próximo / Friday: viernes  
      

 
    ÍTEM III: COMPRENSIÓN LECTORA 
                   TEXTO: “Seattle” – Ciudad de Estados Unidos 
                   Descubre la mejor música, la naturaleza y la cultura en este país. 
                    (Student’s Book 8° página 85). 
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INSTRUCCIONES: Lee el texto “SEATTLE” y responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5.  
                                Escribe la letra de la mejor respuesta en los espacios de la derecha. 
                                Puntaje:5 puntos 
 
1.- In Seattle city you can do: 
               A) listen to music         B) play tennis           C) make biscuits………………_____ 
 
2.- You can visit the Museum of Pop Culture from 10 a.m. to 
                A) 6 p.m.                       B) 5 p.m.                  C) 7 p.m.………….…………….. _____ 
 
3.- How much is the entry to the Mo POP? 
                A) US$23-28                 B) US$28-23             C) US$23-29………….…………_____ 
 
4.- What’s Chihuly Garden and Glass?  It´s a/an            
                A) art exhibition           B) soccer match      C) beauty contest… …………. _____ 
 
5.- When can you visit the Chihuly Garden and Glass? 
                A) Wednesday           B) Sunday                   C) all week……….…………….. _____ 
 
VOCABULARY: 
                            Can: puedes (poder)  
                            can do: puedes hacer 
                            from … to: de … hasta 
                            What’s: ¿Qué es? 
                            You: tú, usted, ustedes 
                            a, an: un, una 
                            discover: descubre  
                            best: mejor   
                            home: hogar   
                            a lot: muchos  
                            musicians: músicos 
                            who played: quienes jugaron 
                            during: durante 
                            grunge: estilo de música rock 
                            being: siendo 
                            most: el más, la más 
                            Do you love: te gustan… 
                            amazing: increíble 
                            opened: abrió 
                            homage: homenaje 
                            art in glass: arte en vidrio (soplado) 
                            then: entonces 
                            place: lugar 
                            enjoy: disfruta 
                            beautiful: hermoso, a 
                            view: vista 
                            gardens: jardines 
                            When?: ¿Cuándo? 
                            biggest: más grande 
                            filmakers: cineastas 
                            game changers: cambiadores de juegos 
                            our: nuestro, a, os, as 
                            everybody: todos, as 
                            daily: diariamente 
                            also: también 
                            offers: ofrece 
                            How much? - ¿Cuánto vale? 
                            Mon (Monday): lunes 
                            Thurs (Thursday): jueves 
                            Fri (Friday): viernes 
                            Sun (Sunday): domingo 
 

 


