
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

 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. 

OA15: Escribir para informar, 

expresar opiniones y narrar, 

usando: palabras, oraciones y 

estructuras aprendidas y otras 

de usa frecuente. Conectores 

aprendidos. Correcta ortografía 

de mayoría de palabras 

aprendidas de uso muy 

frecuente. Puntuación apropiada 

(dos puntos). 

 

OBJETIVO DE LA GUIA. 

-Identificar información en textos 

informativos escritos. 

-Sintetizar información a través del 

parafraseo en la expresión escrita para 

resumir información relevante 

-Resumir estrategias sobre búsqueda 

en la web, recogidas de textos escritos. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

- Siguen instrucciones escritas 

para buscar información. 

-Identifican información 

específica relacionada con el 

entretenimiento y los medios de 

comunicación. 

-Resumen información, usando 

vocabulario y estructuras 

variadas. 

 

 

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. 
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-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. 

-Utiliza tu libro ministerial. 
- Envía tus guías a : inglescefa2020@gmail.com 

 

GUIA Nº 05 FECHA: 04-08 Mayo NOMBRE DE LA GUIA „Full Classic Novels Have Arrived 

on a Famous Photo Sharing Social 

Network‟ 

 
Name: 

 

Grade: 

 

Date: 

 

 

1.- Utiliza tu libro ministerial, desarrolla los ejercicios en tu cuaderno. 

2.- Trabajaremos en la página 21 

3.- Lee el Texto „Full Classic Novels Have Arrived on a Famous Photo Sharing Social Network‟, 

relacionado a los servicios otorgados por una plataforma muy popular dentro de las redes sociales. 

Para comprender mejor el texto puedes utilizar el siguiente vocabulario: 

 

Full: completas 

Have arrived: han llegado 

Sharing: compartir 

Network: red 

Hugely: extremadamente 

Pictures: fotos 

Worldwide: mundialmente 

Most: la mayoría 

Are able to : pueden 

Library: Biblioteca 

Launched: lanzaron 

Thorough: a través 

Colorful: colorido 

Icon: símbolo 

Available: disponible 

Wonderland: país de las Maravillas 

Was: fue 

First: primer, primero 

Designed: diseñado 

Drawings: dibujos 

Can be found: pueden ser encontrados 

Feature: característica 

Let: permitir, dejar 

Released:liberado 

Only: único 

mailto:inglescefa2020@gmail.com
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Si aún tienes duda en el vocabulario puedes usar  https://www.wordreference.com/es/   

O el traductor de Google para completar tus ideas y entender mejor el texto 
https://www.google.com/search?q=traductor+google&oq=traductor+google&aqs=chrome..69i57j0l6.4217j
0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

4.- De la página 21, sólo realiza el ejercicio número 4. Contesta las preguntas desde la letra A a la 

letra D en Inglés, utilizando la información del texto. Todas las respuestas pueden ser encontradas 

ahí! . 4pts c/u. 16 pts. Total. 

 

Han hecho un gran trabajo junto a sus papas,…sigan así, recuerden siempre que la salud es lo más 

importante en estos momentos!! Les envío un abrazo apretado, esperando que se estén cuidando 

mucho. Los quiero montones y los extraño aún más. Ante cualquier duda me puedes contactar a mi 

Facebook Claudia Fernández (profesora Claudia Fernández). Cariños 

  

La profesora Claudia. 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
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. 
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