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Asignatura :  INGLÉS Curso: OCTAVO BÁSICO 
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UNIDAD 2: COUNTRIES, CULTURES AND CUSTOMS. 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guía N° 5 

debiéndo  realizar las actividades en su ACTIVITY BOOK, cuyas  

evidencias (imágenes) deben ser enviadas al  whatsApp del docente de 

la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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OA09 

 
Comprensión lectora 
OA9. Demostrar 
comprensión de ideas 
generales e 
información explicita 
en textos adaptados y 
auténticos simples, en 
formato impreso o 
digital, acerca de 
temas variados (como 
experiencias 
personales, temas de 
otras asignaturas, del 
contexto inmediato, 
de actualidad e 
interés global o de 
otras culturas) y que 
contienen las 
funciones del año. 

Inicio UNIT 2, Cross Curricular, page 25 (twenty five) 

Hacer una investigación 

 

 Ejercicio 1, página 25: Elige un país de cada continente y 

escríbelos en cada cuadro de tu libro de actividades. (1 

punto cada respuesta correcta, 5 puntos en total). 

 
 Bajo el nombre de cada país que tu elegiste de cada 

continente, escribe a lo menos 3 cosas interesantes de 

ese país. ( 3 puntos cada cuadro completo, 15 puntos en 

total) 

 

 Marca en el mapa de la página 25 como tu quieras, 

ejemplo; cruz, punto, circulo los países que tu elegiste de 

cada continente. (1 punto cada respuesta correcta, 5 

puntos en total). 
Pueden mandar fotos de sus tareas a mi  WhatSapp +56984177133  y 

preguntarme dudas si las tienen.                                      

 

OBJETIVO A EVALUAR PUNTAJE IDEAL PUNTAJE OBTENIDO 

Demostrar comprensión al elegir un país de cada continente. 5  

Desmostar comprender 3 cosas de interés propio de cada país.  15  

Reconocer en un mapa mundo los países trabajados con una marca. 5  

 

GUÍA  

N° 5 


