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ENGLISH WORKSHEET 
Unit 1: Information and Communication Technologies 

 
  
NAME:………………………………………………………………GRADE:………………………
… 

 

 

I. Read the words below and use a dictionary to look up the meaning of each. 

Then, draw a picture that illustrate the concept of each. (Lee las tres palabras 

de los cuadros de abajo y usa el diccionario para buscar el significado de 

cada una. Luego, dibuja una imagen que represente el concepto de cada 

palabra.) 

 

 

 

 

 

Los objetivos del plan de estudio a desarrollar en esta guía son los siguientes: 

OA 08 y OA16. OFT: Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de 

la comunicación en la obtención de información y la creación de textos, dando 

crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las 

personas. 
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II. Write the correct possessive pronoun for each sentence below using the 

ones from the box. (Escribe el pronombre posesivo correcto para cada 

oración usando las palabras del siguiente cuadro.) 

 

Revisa los siguientes links para reforzar los pronombres posesivos, puedes usar 

los subtítulos para una mayor comprensión. 

https://www.youtube.com/watch?v=zI88WQQda_0        

https://www.youtube.com/watch?v=euQWu0tQW14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Time to practice! Look around your room, point out an object and say to 

whom it belongs, using possessive pronouns. (¡Hora de practicar! Mira 

alrededor de la habitación en la que te encuentras, apunta un objeto y di 

en voz alta a quien le pertenece usando los pronombres posesivos. 

 

Example / ejemplo: “This pencil is mine” / “Este lápiz es mio” 

                                “That scarf is hers” / “Esa bufanda es de ella” 

                                “Those cookies are ours” / “Esas galletas son nuestras” 

 

 

 

ours              mine                 yours                    

           hers                   his                  theirs 

https://www.youtube.com/watch?v=zI88WQQda_0
https://www.youtube.com/watch?v=euQWu0tQW14
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IV. Read the following e-mail and write “True” or “false” according to the 

message. Lee el siguiente correo electrónico o e-mail y escribe 

“Verdadero” o “Falso” según corresponda de acuerdo al texto. 

A thank-you email 

From: fornitegamer91@fmail.com 

To: creeper@ggmail.com 

Subject: Thank you! 

 

Hi Laura, 

Thank you very much for the birthday present. I really need a new computer game, so it is 

perfect. You’re very kind. :) 

How are you? Good luck in your exams. I hope you pass with good marks. 

Speak soon. 

Tomas. 

1. ___False______ Laura wrote this email.  

2. _____________ It was Tomas’s birthday.  

3. _____________ Laura bought Tomas a computer game.   

4. _____________ Tomas doesn't like the computer game.  

5. _____________ Laura has exams soon.  

6. _____________ Laura’s email address is creeper@ggmail.com.  

¿Cómo lo hice? (auto evaluación) 

Colorea la carita que mejor te represente según cada afirmación. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Hice mi mayor 
esfuerzo 

   

Me aseguro de 
releer las 
instucciones 
cuando no entiendo 

   

Lo que encontré más fácil fue… 

Algo que quiero mejorar… 

Lo que más me costó fue…  
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         Lunes 25 de Mayo de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sylvia Quintana Pérez                                                                                                                    

COMUNICADO PARA PADRES (INSTRUCCIONES PASO A PASO) 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, informo a 

ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje inglés para 8º 

año B, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

1.-Lee atentamente y luego desarrolla las actividades propuestas (puedes desarrollar las 

actividades en tu cuaderno, no necesariamente tienes que imprimir esta guía) 

Tener en cuenta lo siguiente: 

1. Ante cualquier duda respecto del material enviado contactar a través del correo electrónico  a la 

profesora que suscribe sylviprof@yahoo.es , en los horarios estipulados para ello: Lunes  a Viernes 

de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas. 

2. Las siguientes actividades se desarrollarán durante el periodo de cuarentena y se   

retroalimentarán de vuelta a clases. esto quiere decir que no serán evaluadas. 

3. Establezca un horario de trabajo para su hijo (hija) y uno para que usted lo supervise .Esto es 

muy importante ya que la supervisión es fundamental para que su hijo aprenda. 

4. Se les solicita favor enviar fotos de los alumnos realizando el trabajo y enviar a  mi correo. 

Los objetivos del plan de estudio a desarrollar en esta guía son los siguientes: 

OA 08 y OA16. OFT: Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la 

comunicación en la obtención de información y la creación de textos, dando 

crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las 

personas. 

 

Sin otro particular y deseando que pronto podamos regresar a nuestras actividades normales se 

despide muy afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

                                                                                                               Sylvia Quintana Pérez 
                                                                                                                    English teacher 
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