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Semana 02  al 06 de Noviembre 

- Guía de síntesis “ Octubre” 

-Entra a la página web: https://colegiomariagriseldavalle.cl/  

- Pincha, actividades en casa, 8° básico y ahí encontraras la guía de síntesis correspondiente 

al mes de octubre. También puedes encontrar la guía en classroom y será enviada a tu  correo 

institucional. 

 Si no tienes como imprimir, puedes anotar las respuestas en tu cuaderno de inglés.  

 

 

Semana 09 al 13 de Noviembre 

- Esta semana tu tarea es completar las actividades que tienes pendientes y así aclarar las 

dudas que surgieron, cuando desarrollaste tu guía de síntesis  correspondiente al mes de 

Octubre.  

 

 

 

Semana 16  al 20  de Noviembre 

Página 72 “ Language focus” 

- Ejercicio 1.  Mira la tabla, lee las oraciones en voz alta. 

- Anota y traduce  las expresiones en tu cuaderno 

- Ejercicio 2. Mira las imágenes y únelas con las oraciones del ejercicio 1. 

- Ejercicio 4. Responde las preguntas a y b en tu cuaderno. 

Página 73 “ Reading task” 

- Ejercicio 1. Lee el texto y responde las preguntas a y b. 

- Ejercicio 2. Mira los elementos de la tabla e identifica cuales aparecen en el texto. 

- Ejercicio4. Escribe el plan de tus próximas vacaciones ( usa tu imaginación) incluye los 

elementos de la tabla; Location, Start date, end date, things to do, Essentials, Transportation. 

 

Semana 23 al 27  de Noviembre 

Página 78 “ Getting Around” 

-Ejercicio 1. Responde las preguntas a, b en tu cuaderno. 

- Mira las palabras del ejercicio 2. Anótalas y busca su significado en español. 

- Ejercicio 2. Escucha la conversación  y marca los lugares que ellos mencionan en su dialogo. 

- Ejercicio 3. Escucha nuevamente la conversación y anota los planes que ellos tienen para el 

fin de semana. 

- Ejercicio 4. Responde las preguntas de las letras a,b,c. 

Página 79. “ Asking and giving information” 

- Ejercicio 1. Mira la conversación e identifica lo indicado en las letras a y b. 

- Lee la conversación en voz alta. 

- Ejercicio 2. Une las preguntas con las respuestas 

- Ejercicio 4. Piensa en los lugares en tu barrio y crea tres preguntas y tres respuestas sobre 

cómo llegar a esos lugares. 
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