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                                         ENGLISH WORKSHEET                8th GRADE B 
Unit 2: Countries, cultures and customs 

  
NAME:……………………………………………………….GRADE:…………DATE:………… 

 
I. Listen and watch the following video about countries and nationalities 

(https://www.youtube.com/watch?v=NJVV1LDt2hE). Repeat the sentences as 

they appear to practice your pronunciation. (Escucha y mira el video sobre países 

y nacionalidades y repite las oraciones a medida que vayas escuchando para 

ensayar tu pronunciación. 

 

II.  Write the people’s nationalities according to what you hear and learnt form the 

video. (Escribe las nacionalidades de las personas a continuación según lo 

que escuchaste y aprendiste en el video que acabas de ver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados: - Reconocer países y nacionalidades mediante visualización de video. 

- Comparar características geográficas de países a través del uso 
de comparativos y superlativos.       

Los objetivos del plan de estudio a desarrollar en esta guía son los siguientes: OA1 y OA09. 

OFT: Desarrollar una conciencia cultural o comprensión intercultural, demostrando interés, 

respeto y tolerancia por otras culturas y por la propia y valorando su aporte al conocimiento. 

 

Joe is from The United States. 

He is…. American…… 

Chang is from China. 

She is ……………….. 

Anong is from Thailand. 

……….………………... 

Manuel is from Mexico. 

……….………………... 

REMEMBER 

She se utiliza 

cuando nos 

referimos a 

mujeres y he 

a hombres 
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III. Read about comparatives and superlatives (Lee sobre los comparativos y 

superlativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akira is from 

…………………. 

She is Japanese. 

John is from The United 

Kingdom. 

……….………………..... 

Carlos is from Chile. 

……..………………... 
Pierre is from France. 

…….……………….... 

Eiffel Tower, Paris, France Los comparativos se utilizan para 

COMPARAR DOS cosas o personas. 

En inglés usualmente se le agrega el 

sufijo “-er” a los adjetivos cortos. Con 

adjetivos más largos generalmente se 

utiliza “more”. Ej. “more expensive”. 

 

Which is taller? 

The Eiffel Tower is taller 

than the Great Santiago 

Tower. 

 

300 m 

Great Santiago Tower, 

Santiago de Chile, Chile 

mailto:sylviprof@yahoo.es


“Educando en la diversidad, somos mejores personas”     
    Teachers: Sylvia Quintana – Matías Reyes 

                                                                                                   sylviprof@yahoo.es  991396428 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Answer the following questions according to the map and the explanations. 

(Responde las preguntas de acuerdo al mapa de Sudamérica y las 

explicaciones). 

 

1) Which is the narrowest country of South America? 

 

………………………………………………………………………………………… 

2) Is Perú larger than Uruguay? 

 

………………………………………………………………………………………… 

3) Which is the smallest country of South America? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Los superlativos se utilizan para 

COMPARAR TRES o MÁS cosas o 

personas. En inglés usualmente se le 

agrega el sufijo “-est” a los adjetivos 

cortos. Con adjetivos más largos 

generalmente se utiliza “most”. Ej. “most 

expensive” 

Which is the largest country 

of South America? 

Brazil is the largest country 

of South America. 
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V. Enter to the following link (https://create.kahoot.it/share/comparing-

countries/f3f3830a-0d09-4134-8123-ca0080996b31) and answer the 

questions about comparatives and superlatives. (Entra al siguiente link y 

responde las preguntas asociadas a comparativos y superlativos). 

 

¿Cómo lo hice? (auto evaluación) 

Piensa y marca con una X la cajita que mejor represente tu situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I HOPE YOU ENJOYED THE ACTIVITIES! 

 

Pude hacer las actividades muy bien. Puedo 

explicar esto y enseñarles a otros. Podría 

aplicar esto en distintas situaciones. 

Entendí todo. Pude hacer esto por mi cuenta. 

Puedo mostrar lo que aprendí. 

Estoy comenzando a entender, con ayuda. 

Cometo errores. Necesito más práctica. 

Aún no logro comprender. Estoy intentado 

aprender esto. Necesito mucha ayuda. 
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