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ASIGNATURA 
Inglés 

 
NIVEL 

Octavo (NB6) 

UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

I: “ Information and communication 

Technologies” 
OA Nº 

OA10: Demostrar comprensión de 

textos no literarios (como 

descripciones, artículos de revista, 

instrucciones, procedimientos, 

avisos publicitarios, emails, 

diálogos, páginas webs, biografías, 

gráficos) al identificar: Propósito o 

finalidad del texto, ideas generales e 

información específica y detalles. 

Relaciones de secuencia, causa-

efecto, condición entre ideas y 

diferencia, hecho-opinión. Palabras 

y frases clave, expresiones de uso 

frecuente y vocabulario temático. 

Conectores (so, then, until, also, 

maybe y los del año anterior) y 

palabras derivadas de otras por 

medio de los sufijos –er en 

comparaciones y terminación –ion. 

 

OBJETIVO DE 

LA GUIA. 

-Identificar información general y específica 

en textos no literarios. 

-Reconocer vocabulario específico de la 

clase. 

-Describir elementos que  distinguen a un 

buen ciudadano digital. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

-Presentan información organizada 

y coherente. 

-Expresan ideas y opiniones, usando 

estructuras y vocabulario 

aprendido. 

-Utilizan vocabulario pertinente a la 

temática de la ciudadanía digital. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

-Lee atentamente cada una de las instrucciones dadas 

para cada Ítem. 

-Desarrolla las actividades de forma completa siguiendo 

modelo e instrucciones a seguir. 

-Apóyate en links y sitios sugeridos para mejorar tu 

trabajo y aclarar posibles dudas. 

-Tienes una semana para realizar esta guía, la que será 

evaluada en el tiempo pertinente. 

 -Los contenidos vistos en esta guía serán considerados 

como parte de la clase y, por lo tanto, serán evaluados. 

 

 

GUIA Nº 03 FECHA: 30 de Marzo a 03 

de Abril 2020 

NOMBRE DE LA 

GUIA 

Social Media 

 
Name: 

 

Grade: 

 

Date: 
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I. - Read the article about the day that a billion people used Facebook. 

 

A billion people on Facebook in one day 

 

A billion people used Facebook in one day for the first 
time. The boss of Facebook said it was a big achievement. 

He posted on his Facebook that: “We just passed an important 

milestone. For the first time ever, one billion people 
used Facebook in a single day.” One in seven people 

on Earth used Facebook last Monday. The boss said that: 
“It’s just the beginning of connecting the whole world to 

build stronger relationships with those you love”. 
Facebook started in 2004. It quickly became one of the 
biggest sites in the world. It now has 1.5 billion users. 

That number will grow. In 2012, Facebook had one billion 
users who used the site once a month or more. Today, the 

site gets one billion visitors in one day. Facebook must 
grow in Africa and Asia, where it isn’t so popular. Facebook’s 

owner Mark Zuckerberg is the ninth richest person 
in the world. He is just 31 years old. 

 

Vocabulary 

First: primer, primera 

Said: dijo 

Achievement: logro, hazaña 

Just: acabar de, solo 

Milestones: escalón, peldaño 

Time: vez 

Single: un/ uno solo 

Earth: La Tierra 

Last: pasado 

Beginning: comienzo, inicio 

Connecting: de conexión 

Whole: todo, completo, total 

Build: construir 

Stronger: más fuertes 

Relationships: relaciones 

Biggest: más grandes 

Grow: crecer 

Once: una vez 

Get: obtiene, tiene 

Must: debe 

Owner: dueño, dueña 

Richest: más rico, más millonario 
 
Si aún tiene dudas sobre vocabulario, puede dirigirse a https://www.wordreference.com/es/   

https://www.wordreference.com/es/
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Let’s practice!! 

 

I. - Read the report. Match (with a line), the column with numbers (1, 2, 3,4,5) and the column with letters (a, 
b, c,d,e) with the same meaning. (10 pts.) 
 
 

 
 

 

Modal verb Should (verbo modal Should) 
 

 
 

 El verbo modal Should se suele traducir al español como “debería” y, también como en español, se suele 

usar para aconsejar, opinar y recomendar 
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Examples: 
 

 
 

 Read the following tips, pay attention to the words in bold and the faces. 

 
 

II. - Now you give advice to your friend about the correct use of Internet. Use  should and shouldn’t with 
the sentences below. Follow the example (10 pts.) 
 

 
 

Example:  

1. - You shouldn’t share private information with strangers. 
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2.- 
 
3,- 
 
4.- 

 
5.- 
 
6.- 
 
 

 

Para reforzar los contenidos y tener acceso a las unidades del libro, puede ingresar a la página: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html o buscar en 

Google “Aprendo en línea”, del Ministerio de Educación. 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html

