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Semana 05  al 09 de Octubre 

- Guía de síntesis “ Septiembre” 

-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 septiembre. Si no tienes como imprimir, puedes anotar las respuestas en tu 

cuaderno de inglés.  

- También puedes encontrar la guía en classroom y será enviada a tu  correo institucional. 

 

 

Semana 12 al 16 de Octubre 

- 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 

septiembre.  

 

 

 

Semana 19  al 23  de Octubre 

Unidad 3: “ Going places” 

Página 66. “ Sightseeing” 

- Ejercicio 1. Mira las imágenes y anota a que País del mundo corresponden. 

- Ejercicio 2. Escucha la canción (esta en el ppt) y anota los países y ciudades que son 

nombrados en la canción.  

- Ejercicio 3. Responde la pregunta. 

- Ejercicio 4. Escucha la canción nuevamente y responde las preguntas a,b,c. Son relacionadas 

a la cancion. 

- Ejercicio 5. Responde las preguntas a,b,c  según tu situación.  

 

 

Semana 26  al 30  de Octubre 

Página 68. “ An article” 

-Ejercicio 1. Responde la pregunta en tu cuaderno. What is sightseeing? 

- Ejercicio 2. Mira las imágenes y responde las preguntas a,b,c,d 

Página 69. “ Best things to do in Barcelona” 

- Lee el texto y traducelo en tu cuaderno. 

- Ejercicio 3. Responde las preguntas a,b,c en tu cuaderno. 

Página 70. 

- Ejercicio 5. Según el texto leído, determina si las oraciones a,b,c son verdaderas o falsas. 

- Ejercicio 6: Lee el texto y busca la información solicitada.   

A: Nombre de arquitectura. B: Tipos de comida. C: Edificios arquitectónicos.  

- Ejercicio 7: Responde las preguntas según tu opinión personal. 
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