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GUÍA DE INGLÉS  SEPTIEMBRE  2021  

 
 

Mail institucional Docente: inglesmatus2021@gmail.com 
 

 

Docente: Ximena Matus Asignatura: Inglés Curso: 8° 
 

OAs a Evaluar: NIVEL 1 
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. 

 
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: SELECCIÓN MÚLTIPLE – Comprensión Lectora – Texto: SOCIAL NETWORKS 

                                                 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee el texto SOCIAL NETWORKS, responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 
escribe la letra de la mejor respuesta en los espacios de la derecha. 
Puntaje:5 puntos 
 
1.- Using social networks can be very 
               A) fun                                  B) bad                 C) good………………………………. _____ 
2.- We should be 
                A) relaxed                          B) careful            C) confident………………………… _____ 
3.- We have to protect 
                A) our privacy                   B) our home        C) our school………………………. _____ 
4.- You have to share the correct use of               
                A) social networks            B) cell phone      C) the TV……………………………. _____ 
5.- Make notes in your 
                A) computer                       B) notebook       C) activity book……………………. _____ 
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VOCABULARY: 
Networks: redes / can be: pueden ser / confident: Seguro / you have to share: tienes que compartir 
/ our: nuestro,a / make notes: toma nota / about: sobre, acerca de 
 
Ítem II: COMPLEMENTACIÓN 
1.- Completa las oraciones para expresar tus preferencias con la tecnología. 
Puntaje: 7 puntos 

                                 
Example: 
I hate…………………………. blog 

 
……………………………. mass media 

 
………………………………… broadcasting 

 
……………………………. text messaging 

 
………………………………… watching videos 

 
…………………............... playing games 

 
………………………………… posting on social                 
                                                networks 

 
……………………………. social networking 

 
VOCABULARY 
Blog: diario en línea / broadcasting: radiodifusión / posting: publicar / mass media: medios de 
comunicación de masas / text messaging: mensajería de texto    
 
2.- Escribe en inglés y en la línea de puntos un ejemplo de dispositivo o equipo que se puede 
usar para cada función. 
Puntaje: 6 puntos 
 

a) Play games                                 ……………………………………………………. 

 
b) Connect to the internet              .…………………………………………………… 

 
c) Do calculations                          ……………………………………………………. 

 
d) Listen to music                          ……………………………………………………. 

 
e) Watch videos                             …………………………………………………… 

 
f) Take pictures                             …………………………………………………… 

 
VOCABULARY: take pictures: tomar fotos 

 
3.-Escribe alguna información personal de tu perfil en redes sociales. 
    Puntaje: 5 puntos 

 
NAME: ………….    ____________________________________________ 
 
AGE: ……………    ____________________________________________ 

                                                                              
DATE OF BIRTH     ____________________________________________ 
 
PHONE NUMBER   ____________________________________________ 
 
E-MAIL ADDRESS  ____________________________________________ 
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VOCABULARY 
Age: edad / date of birth: fecha de Nacimiento 
 
4.- Completa en inglés el siguiente E-mail siguiendo el modelo de la página 26 de tu texto de 
inglés Student’s Book English 8°. 
Puntaje: 7 puntos 
 
“Dear Mr. Rodríguez 
 
__________________ is Camila Acuña from the 8th grade and ________________to you because  
 
we have a request. ____________________a smart TV for our _____________. It would be very  
 
useful for our______________________. A smart TV is a __________________________ 
 
where we can watch videos in English, ______________________________, etc. 
 
I am looking forward for your reply. 
Thank you in advance”. 
 
Ítem III: PAREAMIENTO 
1.- Escribe el número del concepto con su descripción. (Activity Book English 8°pag. 14) 

       Puntaje: 4 puntos 

 
VOCABULARY 
Post: correo, enviar / short way of writing: forma breve de escribir / sent: enviado / send out: emitir o enviar / 
you send: tú envías / allow people: permitir a la gente / to see it: lo vea / record: registro / put on: poner(se) / 
thoughts: pensamientos 
 

 2.- Escribe la letra de la imagen que corresponde a cada función. 
       Puntaje: 6 puntos 

LETTER FUNCTIONS 

 Talk to other people 

 Play games 

 Connect to the Internet 

 Watch videos 

 Payment 

                   Download files 
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