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GUIA #14 : Unit 7.Libro Move Beyond 4.. 
 

Nombre Curso  

 
8vos básico A-B-C              

Contenidos Habilidades Objetivos de Aprendizaje 

GRAMMAR: Present Perfect 
Vocabulary: Education verbs, Past 
Participle verbs 

Recordar-

identificar- 
Comprender- 

escribir 

 
- Leer y demostrar 
comprensión de estructuras 
gramaticales que contengan 
palabras de uso frecuente.  
- Escribir para describir 
acciones cotidianas. 

Estimado estudiante : 
IMPORTANTE:   

 

 Recuerda que este año NO  es necesario comprar el libro de Inglés  y tampoco debes 

imprimir las guías, pero todas las actividades deben ser desarrolladas en tu cuaderno.  

 Informamos que el departamento de inglés esta utilizando  la Plataforma google 

classroom  para canalizar el trabajo y comunicación entre los profesores y los 

estudiantes. Se ruega a Usted enviar todos los trabajos de evaluación 

formativa a Google classroom.. 
 Si tienes dudas de cómo funciona la plataforma, ingresa a estos links 

+       https://www.youtube.com/watch?v=Xk2BcVIJtlw ( cómo usar google class room 

desde el PC) 

+        https://www.youtube.com/watch?v=tMEEobU7h3Y (cómo usar google classroom 

desde tu celular) 

 Los códigos para ingresar a tu sala virtual son los sgtes: 

8vo básico A- wdw5rvl 

8vo básico B- ugcxoeq 

8vo básico C- 7ye5gvn 

 Puedes complementar la estructura gramatical de esta guía  utilizando el 
siguiente  video en youtube para reforzar la estructura gramatical: 

 Presente Perfecto en Inglés explicado en Español / Alejo 
Lopera 

 

  Si tienes dudas sobre esta guía o quieres que tu profesor/a te revise algún ejercicio 
escrito, puedes enviarle un email a :  
 

8vo   B Miss Tania Guzman tguzman@sanfernandocollege.cl 

 

8vo A y C Miss Alejandra Isbej aisbej@sanfernandocollege.cl 

 
 

mailto:tguzman@sanfernandocollege.cl


 
 
 
 

Answers worksheet # 13 
Vocabulary :JOBS: 

1d  2c  3a  4b  5e   6f   7h  8g    9l  10j  11i  12 k 

                                  Workplaces/jobs 
 Hairdresser 10       fitness trainer 11        receptionist 5    store clerk  3 
 Nurse 1       travel agent 7       farmer  6      mechanic  12      engineer  9     
  waiter 4     teacher 2            secretary 8 

                                Grammar: Must-Have to 
1.           2.don`t have to work     3.  Does a pilot have to     4. Has to take    5. Do you hve to take 
6. have to take     7. Do you have to go      8. Have to start 
2.        2. Mustn´t   3. Must    4. Mustn´t   5. Mustn´t    6. Must  

 

 
Worksheet #14 
 
Vocbaulary :EDUCATION  
A. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAMMAR:PRESENT PERFECT 

 

 



a) Underline the present perfect structures in the text. 

 

 

SPOKEN 


