
COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA NÚMERO 3 - 2021 
ASIGNATURA INGLÉS 

GRADO OCTAVO JORNADA MAÑANA 
PERIODO 

ACADÉMICO 
TERCER PERIODO 

 
DOCENTES 

 
Nancy González: inglés (801, 802 y 803). Correo: nrgonzalez@educacionbogota.edu.co 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Expresa su punto de vista, respeta y comprende la opinión de los demás acerca de los conflictos de su  
entorno, haciendo uso de verbos modales y del presente perfecto. 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Por favor tomar fotos, bien 
enfocadas de las actividades 
solucionadas en el cuaderno. 
Escribir todos los puntos de 

forma completa e ir 
solucionando uno a uno. Si 

deben hacer dibujos, realizarlos 
lo mejor posible y colorearlos. 
Hacer uso de diccionario para 
las dudas en ortografía. Enviar 
en archivo PDF preferiblemente 

o las fotos organizadas y de 
forma vertical. 

Importante: En cualquier correo 
que envíe, por favor, escribir en 
ASUNTO los nombres, apellidos 
y el curso al que pertenece el 
estudiante. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
DEL SEGUNDO 
PERIODO 

TALLER 
No. 1 
INGLÉS 

TALLER 
No. 2 
INGLÉS 

AUTOEVALUACIÓN 
DEL TERCER 
PERIODO 

Del 9 de junio al 7 
de julio de 2021. 
Antes del 
mediodía. 

Del 10 de 
junio al 9 
de julio 
de 2021. 
Antes del 
mediodía. 

Del 12 al 
28 de 
julio de 
2021. 
Antes del 
mediodía. 

Del 29 de julio al 4 
de agosto de 2021. 
Antes del mediodía. 

 
Recuerden que el horario es de lunes a viernes de 6:20 a.m. a 12:20 del  
mediodía. Se sugiere no dejar el envío para el último día de las semanas 
estipuladas en el cronograma. Enviar durante la semana estipulada y antes 
del mediodía del último día señalado. 
 
Se realizarán encuentros en la plataforma TEAMS para aclarar inquietudes  
y explicar ampliamente los temas que se desarrollarán en las guías. A los  
correos institucionales se les enviará la citación a los encuentros virtuales. 

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

La escala de valoración será de 10 a 100, distribuido de la siguiente manera:  
Componente cognitivo: 30%. Componente procedimental: 40%. Componente actitudinal 30%, el cual 
comprende la auto-evaluación, 15% y la hetero-evaluación 15%. 

Nota:  Si envían las guías fuera de los plazos establecidos, deben enviar excusa escrita y firmada por 
acudiente con número de cédula y número de teléfono, en donde se informen las dificultades que se tuvieron 
para el envío a tiempo. Si es por enfermedad o incapacidad: anexar la excusa médica. Si se envían los 
trabajos después de las fechas del cronograma de entrega, la valoración se verá afectada. 

CONTENIDOS 
 
TEMAS Y SUBTEMAS A DESARROLLAR: 
 
MAKING PEACE THROUGH WORDS AND ACTIONS: 
 

 Present perfect 
 What is a model citizen? 
 Helping others 
 Apologize  

 

ACTIVIDADES 
 

Escribir el taller de forma completa en el cuaderno de inglés, ir escribiendo las preguntas y las respuestas una a una. Enviar fotos 
de absolutamente todo. 

A. Marcar una hoja con el tercer periodo en inglés y decorarlo de forma creativa: THIRD TERM 
B. En la siguiente hoja debes escribir el desempeño del periodo y los temas, los cuales aparecen en la parte inicial de la guía. 
C. En la siguiente hoja inicia el taller número 1 del tercer periodo de la siguiente forma:  

 
TALLER NÚMERO 1 INGLÉS      NAME: ____________________________     GROUP: 8_____   DATE: _______________ 
FECHA DE ENTREGA:   Del 10 de junio al 9 de julio de 2021. Antes del mediodía. Firma del acudiente: __________________ 

 
A. SPELLING BEE CONTEST ACTIVITY 
 

COMPLETE THE FOLLOWING CHART. USE THE FOLLOWING DICTIONARY TO HELP YOU WITH THE 
PRONUNCIATION OF EACH WORD AND TO WRITE THE CORRESPONDING DEFINITION IN ENGLISH. 
http://wordreference.com/ 

 



SELECT 20 WORDS FROM THE FOLLOWING LIST AND COMPLETE THE CHART. LOOK AT THE EXAMPLE IN THE 
FIRST LINE. 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORD SPELLING MEANING IN ENGLISH 

jungle yei-iu-en-yi-el-i Wild land overgrown with thick, dense plant life, often nearly 
impossible to penetrate. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
B. Present perfect simple: Copy the images in English and in Spanish, read them and try to understand. 

 

1 https://4.bp.blogspot.com/-C4iucHPXPcM/WIIB0Ndt5JI/AAAAAAAABhg/K3Fc6IIOI4UbydGOTuospKg_gRPSGeynACLcB/s1600/present-perfect-simple.png 



C. Before reading the text, answer the following questions: 
 
1. Think about the meaning of MODEL, write the definition. 
2. Write in two lines: Why the celebrities could be models? 
3. Read the article and complete it with phrases a-f in the box. 

 

 
Taken from: Book: Way to go, eight grade, students book 

 

4. Write five sentences from the reading that are written in present perfect, then translate them: 
0. Example: Bare Feet has supported seven schools in Barranquilla. Pies descalzos ha apoyado a siete colegios en 

Barranquilla. 
1. __________________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________________ 

5. Look at the photos. Complete the sentences with words from the box. Write down each sentence translate them. (Complete 

     in English and write in Spanish). 

 

 

Taken from: Book: Way to go, eight grade, workbook 
 
 
 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Escribir el taller de forma completa en el cuaderno de inglés, ir escribiendo las preguntas y las respuestas una a una, tomar fotos 
de todo y enviarlas en la fecha señalada. 

TALLER NÚMERO 2 INGLÉS      NAME: ____________________________     GROUP: 8_____   DATE: _______________ 
FECHA DE ENTREGA:  Del 12 al 28 de julio de 2021. Antes del mediodía.  FIRMA DEL ACUDIENTE: _________________ 
 

 
A. Copy and solve one your notebook.  

  
Taken from: Book, way to go, eight grade, workbook. 

                                2. Let’s review first conditional. Copy the following chart on your notebook and translate it. 

 
 

                             3. Write the three sentences with first conditional that you find in the texts of point 1. Write them in English  
                          and in Spanish. 
 

1. English: If you have the time, ________________________________________________ 
Spanish: ________________________________________________________________ 
 

2. English: _________________________________________________________________ 
Spanish: ________________________________________________________________ 
 

3. English: _________________________________________________________________ 
Spanish: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



B. Copy and study the following chart. 
 

 

2 https://funlessons.files.wordpress.com/2012/08/should.jpg?w=640 

C. Using the words in the box and make a poster to advice your classmates what should or shouldn’t they do. Write the 10 
sentences only in English and cut and paste or draw what you write. Write the following title to your poster: SUGGESTIONS 
TO BE A GOOD CITIZEN. 
 

 
 

Example: The following is an example about what you have to do in your poster. 
 

SUGGESTIONS TO BE A GOOD CITIZEN 
 

You should be generous.                                                                            You shouldn’t tell lies. 

                                                            

 
 

D. Copy on your notebook and solve the following test. 
 
 

 

Taken from: Book, Way to go, 8th grade, workbook. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCRIBIR Y DILIGENCIAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO, EN EL CUADERNO DE INGLÉS, INCLUYENDO EL  
SIGUIENTE ENCABEZADO, NO OLVIDAR REALIZAR SUMA, TOMAR LA FOTO Y ENVIARLA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN  
EL CRONOGRAMA. 

 
AUTOEVALUACIÓN PERIODO _____ 

FECHA DE ENTREGA: Del 29 de julio al 4 de agosto de 2021. Antes del mediodía. 
 

NOMBRES: _______________________________________ CURSO:_____________ FECHA DE REALIZACIÓN:__________ 
 
FIRMA DE ACUDIENTE: _________________________ 

 

Valórese en cada indicador de 1 a 10, donde 1 es el menor valor cuando no cumple y 10 es el mayor valor 
porque cumple en todas las clases y actividades. Luego sume todos los puntajes y escriba el total. 

     

No. INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN  

1 
Realizo a tiempo las actividades de clase, y en caso de incumplir presento la 
excusa en, mi cuaderno, correspondiente para justificarme y adelantar las 
actividades trabajadas.  

 

2 
Consulto a la docente las dudas e inquietudes que tengo por medio de su correo 
institucional, o accediendo a los encuentros virtuales u observando los videos 
explicativos de las guías para aclarar dudas. 

 

3 
Organizo en casa mis horarios de trabajo para realizar las actividades 
propuestas en las guías de manera completa y cumplir con los plazos de entrega 
que la docente propone para cada entrega. 

 

4 
Realizo corrección de mis actividades cuando tengo errores y las presento 
nuevamente a la docente y las fechas correspondientes. 

 

5 
Hago uso del diccionario y de las herramientas con las que cuento para realizar 
las actividades. No utilizo traductor. 

 

6 Comprendo los temas trabajados en el periodo.  

7 
Trato de realizar actividades extra, que me permitan profundizar en mis 
conocimientos en inglés.   

 

8 
Comunico a mis padres o acudientes las calificaciones y retroalimentaciones que 
la docente me envía respecto a mis talleres. 

 

9 Presento las actividades organizadas, pulcras y de manera completa.  

10 
Leo atentamente las instrucciones dadas en las guías para entregar un trabajo 
completo y correcto. 

 

 Total suma:  
 


