
 

San Fernando College       Vo Bo  Jefe D  
Departamento de Ingles 

 
Guía # 4 . Corrección Unidad 5 y repaso contenidos previos. 

 Libro Move Beyond 3 
Nombre Curso  

 
8vo básico A-B-C              

Contenidos Habilidades Objetivos de Aprendizaje 

Vocabulario: adjetivos de 

personalidad, países, nacionalidades e 

idiomas , vida salvaje, familia, 

tecnología, aplicaciones 
 

Gramática: adjetivos con 

preposiciones  prepositions+ ing form, 
going to + verbo base, and/too/also, 

Recordar-

identificar- 
Comprender- 

escribir 

 
-Leer y demostrar 

comprensión de ideas 

generales acerca de 
temas variados 

 

-Escribir información 

acerca de experiencias 

personales      

-Demostrar conocimiento 

y uso del inglés en un 

texto escrito  

 

 

Remember:                     Estimado estudiante : 

 Recuerda que cada año dejamos las últimas unidades del libro para ser 

trabajadas durante el año siguiente. 

 Las actividades deben ser desarrolladas en el workbook. 

 Todas las actividades de ésta guía están en las unidades 1-5 . (Libro Move 

Beyond 3), si no tienes el libro, puedes pedirle a algún compañero que te 

envíe fotos de las páginas a trabajar. 

Puedes complementar la información en google o ver videos en youtube escribiendo:   
“Diferencias entre ALSO, TOO y AS WELL en Inglés” - Alejo Lopera 

para reforzar la estructura gramatical. 

 Si tienes dudas o quieres enviar algunos ítems de desarrollo ,puedes escribir 

al correo de tu profesora de inglés:  

Cursos Profesor Correo institucional 

8vo A Miss Alejandra Isbej aisbeh@sanfernandocollege.cl 

 

8vo B Miss Tania Guzman tguzman@sanfernandocollege.cl 

 

8vo C Miss Alejandra Isbej aisbeh@sanfernandocollege.cl 

 

+ Antes de empezar a trabajar , revisemos las respuestas de algunos ejercicios de la 

guía  Unidad 5  

mailto:tguzman@sanfernandocollege.cl


Corrección Unidad 5: Who am I ?? 

1. Write the correct preposition 

a.   AT    B. WITH     C. ABOUT     D.  OF    E. IN       
 

2.  Answer the following questions .Estas respuestas serán revisadas en sus 
cuadernos.  

 
3. Choose the correct adjective. (Usar página 73 como apoyo) 

 
a) CONFIDENT    b)  SMART   c) BRAVE    d)COMPETITIVE  e)POLITE  f) 

GENEROUS 
 

4. Complete the table.( Usar página 73 como apoyo) 

Country Nationality Language 

Egypt Egyptian Egyptian 
Japan Japanese Japanese 

Portugal Portuguese Portuguese 

France French French 

Vietnam Vietnamese Vietnamese 
Chile Chilean Spanish 

 
5. Put the words in the correct order. (Ordenar y crear frases) 

 
1) What are you going to study in the future??? 
2) Students aren´t going to have Winter vacations. 
3) I am going to travel to Brazil when Coronavirus calms down. 
 

6. .Estas respuestas del “ WILL”/ “WON´T” varían de acuerdo aL punto de vista de 
cada alumno. Serán revisados en clases. 
 

GUIA NÚMERO 4.REPASO CONTENIDOS PREVIOS 

                                                                                                                                                                 

+ Leer la la 

frase 

motivacional y 

traducirla en tu 

cuaderno. 

Escribirlo en 

Inglés y luego 

en español. 
 

 

1. Do page 



94 , activities 1-2 in your workbook (Move Beyond 3).Desarrollar ejercicios  

1-2  de página 94 . (Esto es un repaso de la Unidad 1) 

- El ítem 1  entrega pistas que son de acuerdo a las 2 imágenes .Las pistas son 

alusivo a  : clothes (ropa), school things (útiles escolares), free time (tiempo libre) 

y family (familia) 

- En el ítem 2, el vocabulario esta relacionado con aplicaciones, partes de 

computador y tecnología. 

 

2. Do page 104  , activity 1-2-3- 5 in your workbook (Move Beyond 3).Desarrollar  

actividades 1-2-3- 5 de la página 104. (Esto es un repaso de la Unidad 2). Para 

entender estas reglas gramaticales, se recomienda ver video que se encuentra al 

inicio de esta guía en las instrucciones . 

 

3. Do page 113, activity1-2-3 in your workbook. Desarrollar página 113, actividades 1-2-

3. (Esto es repaso de animales Unidad 3) 

 

- En el ítem 1, unir las descripciones de los animales con las imágenes. 

- En el ítem 2, elegir mejor alternativa de acuerdo a las pistas entregadas. 

- En el ítem 3, ordenar las letras para crear nombres de animales luego unirlos con 

sus descripciones. Hay mas de un respuesta para algunos animales. 

 

4. Do page 130, activity 1-2-3. Desarrollar página 130 actividades 1-2-3. (Esto es un 

repaso de unidades 1-2-3-4) 

- En el ítem 1, completar la tabla con actividades  de tiempo libre y deberes 

domésticos. 

- En el ítem 2, completar el crucigrama con pistas entregadas 

- - En el ítem 3, completar la tabla de acuerdo a si el objeto es contable o 

incontable. 

 

 

 

 

 

 

 


