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GUÍA DE INGLÉS  OCTUBRE  2021  

 
 

Mail institucional Docente: inglesmatus2021@gmail.com 
 

 

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 39-40-41-42-44-61. 

• Activity Book 8°, páginas 28-29-32-33. 

 

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: VOCABULARIO – Unit 2 – Countries, Cultures and Customs  
            COMPLEMENTACIÓN Y TÉRMINOS PAREADOS. 
 
1.- Une, con una línea, los nombres y las imágenes de las actividades turísticas. 
     Busca las palabras en el diccionario. 
     (Student´s Book 8° página 44). 
     Puntaje: 6 puntos 
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2.- Observa las imágenes de los lugares más representativos de varios países. 
     Escribe en inglés los nombres, los países al que pertenecen y la nacionalidad. 
     (Student´s Book 8° página 40). 
     Puntaje: 18 puntos 

                                           
             NAME OF LANDMARK     COUNTRY     NATIONALITY 

A…   
 

B…   
 

C…   
 

D…   
 

E…   
 

F…   
 

 
3.- Une, con una línea, los monumentos y construcciones con la nacionalidad correspondiente. 
      Atención, hay tres palabras extras. 
      (Student’s Book 8° página 41). 

                             
 
4.- Une, con una línea, cada adjetivo con el sinónimo correspondiente. 
     (Student’s Book 8° página 39). 
     Puntaje: 6 puntos. 
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Ítem II: DIFERENCIAR EL USO DE LOS VERBOS “DO” y “MAKE” (= hacer). 
             FUNCIÓN DEL LENGUAJE: Usar correctamente DO y MAKE en oraciones. 
             (Student’s Book 8° página 42). 
 
*** Usa el verbo MAKE (=hacer) para expresar ACCIONES, OBLIGACIONES Y TAREAS    
     REPETITIVAS. 
     Ejemplos:  
                     … make friends         … make the bed       … make lunch                                     
                     … make noise           … make a mess        … make my breakfast 
 
*** Usa el verbo DO (=hacer) para expresar CREACIONES O PRODUCCIÓN DE ALGO Y PARA    
     ACCIONES QUE TU ELIGES. 
     Ejemplos:  
                      … do a favor               … do yoga                  … do an exam          
                      … do exercise             … do the laundry         … do my homework      
                      
*** Observa el siguiente cuadro con otros ejemplos.   
  

 
MAKE 

a decision, friends, a prediction, 
the bed, money, a mistake, lunch, 
breakfast, dinner, etc. 

 
  DO 

exercise, an exam, a favor, 
homework, the laundry, a job, 
housework, etc. 

                 
1.- Marca con una X en la columna correcta. 
     Puntaje: 6 puntos 

                                       
 
2.- Escribe DO o MAKE para completar cada ejemplo. 
     Puntaje: 3 puntos. 

                          
 
   _________the laundry.                  _________the bed.                     _________ noise.  
 
VOCABULARY: noise: ruido / mess: desorden / shopping:  las compras / bed: cama /  
                            laundry: lavado, lavandería / mistake: error / homework: tarea /  
                            breakfast: desayuno / friends: amigos / do: hacer / make: hacer 
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*** Reconoce los interrogativos para pedir información. 
*** Lee los interrogativos y para qué se usan. 
 

INTERROGATIVE        ASK FOR INFORMATION ABOUT 
 

a. Who Asking about a person.                           Personas 

b. When Asking about time.                                  Tiempo 

c. What Asking about things.                               Objetos 

d. How  Asking about manner or qualities.         Maneras 

e. Where Asking about location.                            Lugares 

f. Wich Asking about objects (from a list).         Objetos 

g. Why Asking about reasons.                             Razones 

INTERROGATIVO 
 

PARA PEDIR INFORMACIÓN SOBRE: 

  
3.- Selecciona 3 preguntas y escríbelas en inglés a continuación.  
     (Activity Book 8° páginas 28-29-32-33). 
     Puntaje: 6 puntos     
     
                    ____________________________________________________________ 
 
                    ____________________________________________________________ 
 
                    ____________________________________________________________ 

 
Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora  
 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee el texto y responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5.  
                                Escribe la letra de la mejor respuesta en los espacios de la derecha. 
                                (Student’s Book 8° página 61). 
                                Puntaje:5 puntos 
 
1.- The city of Petra is located in  
               A) Japan                   B) Egypt               C) Jordan………………………… _____ 
2.- Petra was carved into the 
                A) cliffs                    B) mountains       C) rocks………….………………. _____ 
3.- Jordan is located in  
                A) Africa                  B) Western Asia   C) Europe………….…………….  _____ 
4.- This archeological city has thousands of visitors each              
                A) century               B) month               C) year…… ………………..…….  _____ 
5.- John Leigh is a 
                A) tourist                 B) scientist           C) artist ……….………………….. _____ 
 
VOCABULARY: was carved: fue tallada, esculpida / has: tiene / thousands: miles / each: cada /  
                           century / siglo 
                     
          


