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INGLÉS 8° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 

 

Name:____________________________Grade:________Date:______________ 

I. Objectives: 

1. Identificar estructura verbal de verbo auxiliar should and shouldn’t 

para dar consejos.   

2. Escuchar y comprender noticia identificando información general e 

información específica. 

3. Identificar vocabulario relacionado con social networks.  

4. Escribir consejos sobre redes sociales utilizando should and 
shouldn’t.  

5. Leer y comprender texto sobre social media, identificando ideas 
generales.  
 

II. Instructions: 

1. Responder preguntas de la actividad 1 de la página 18 en su cuaderno. 

2. Acceder a classroom para escuchar audio nº 3 para realizar las 

actividades 2 y 3.  

classroom.google.com: hacer click en apuntarse a una clase e 

ingresar el siguiente código t4buptd 

 

3. Escuchar audio nº 3 y responder actividades 2 y 3 de la página 18 en el 

cuaderno.  

4. Ver video explicativo del uso del verbo auxiliar “should” para dar 

consejos: 

https://www.youtube.com/watch?v=260nyXu5bWc 

 

5. Trabajar actividades 1 y 2 de la página 19 del libro. 

6. Trabajar del activity book página 14 actividad 1 de Reading and 

Vocabulary y actividad 1 de Language Focus. 

7. Leer texto en página 15 del activity book y responder actividad 2 y 3 en 

su cuaderno.  

8. Trabajar en ejercicios online sobre verbo auxiliar “should” en página 

agenda web: 

https://agendaweb.org/verbs/modals-shall-should-exercises.html 

Ejercicios 1, 2, 5, 6 y 7.  

 

9. Trabajar en activity book página 16 y responder actividades 1 y 2.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=260nyXu5bWc
https://agendaweb.org/verbs/modals-shall-should-exercises.html
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Recuerda que ante cualquier duda o consulta sobre la lección puedes 

escribirme a misslissettecolegioanglomaipu@gmail.com  

 

III. Content:  

 Auxiliary verb should, should  

 Listening comprehension 

 Reading comprehension 

 Vocabulary about social media. 

 

IV. Activities:  

Recuerda desarrollar todas las actividades en tu cuaderno de 

inglés (registrar solo el desarrollo y las respuestas) 

 Book, page 18: activities 1, 2 and 3. 

 Book, page 19: activities 1 and 2. 

 Activity Book, page 14: Reading and Vocabulary activity 1 and, 

Language Focus activity 1. 

 Activity Book, page 15: activities 1, 2 and 3. 

 Activity Book, page 16: activities 1 and 2. 

 

 Las actividades y contenidos de esta y las guías anteriores serán 

revisadas en nuestras clases en línea del mes de Junio, por tanto es 

muy importante que estés al día con las guías para poder resolver tus 

dudas sobre lo que hemos visto hasta la fecha. Nos veremos en 

classroom.  
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