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INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío información sobre el material de INGLÉS que 

trabajaremos en OCTAVO AÑO A, en un período de 3 semanas, desde el lunes 3 de agosto hasta el día viernes 

21 del mismo mes. 

Es importante mantener archivadas todas las actividades realizadas, ya sea, en un portafolio digital, 

archivador, carpeta, cuadernos o cualquier medio que tengan disponible en sus hogares, así también, 

realizar el envío de las evidencias, de trabajos realizados, sugerencias, dudas y otros a los correos 

romitropa@hotmail.com y c.soazo01@ufromail.cl disponibles para ustedes. 

En esta oportunidad seguiremos trabajando con nuestros textos en la unidad 1: COUNTRIES CULTURES AND 
CUSTOMS y abarcaremos dos objetivos: 
1.- Identificar el uso de los verbos MAKE y DO. 
2.- Expresar en forma oral o escrita, actividades que hacemos en casa durante la pandemia, utilizando los verbos 
MAKE y DO. 
 
RECURSOS QUE UTILIZAREMOS: 

- Texto de estudio (student´s book) Páginas: 42 y 43. 
- Cuadernillo de actividades (Activity book) actividad N°1 de la pág. 24. 
- Cápsula de video N°1: Video 1: Make and Do (micro clase y detalla desarrollo de las actividades del texto de estudio) 
- Cápsula de video N°2: Video 2: What do you do at home during the coronavirus pandemic? 

(instrucciones y modelo para grabar el video) 
- Guía de estudio adjunta a este instructivo. 
- 3 sesiones Zoom de acuerdo a calendario entregado. 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL LO ENCUENTRAN EN: 

Link 1 INSTAGRAM :  https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7 

Link 2 CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg 

ESPECIFICACIONES: La primera semana desde el 3 de agosto trabajaremos con el video llamado Video 1: Make 
and Do, donde encontrarás una micro clase sobre los verbos MAKE y DO y se especificará las actividades que 
debes realizar en tus libros student’s book y activity book. (reunión N°1 zoom) 

La segunda semana desde el 10 de agosto trabajaremos con la guía de estudio adjunta a este instructivo y 
deberán ver el segundo video, llamado Video 2: What do you do at home during the coronavirus pandemic? 
Donde se darán las instrucciones y el modelo para la creación de un video sobre las actividades que haces en 
casa durante la pandemia. (reunión N°2 zoom) 

La tercera semana del 17 de agosto tendremos nuestra 3era reunión de zoom y estaremos revisando las 
actividades realizadas durante las dos semanas anteriores. El plazo para enviar el video es hasta el 21 de agosto. 
Vía whatsapp: +56972369157 (Miss Catalina) 

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ/ CATALINA SOAZO 
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MAKE & DO 

A continuación, se presenta una guía de estudio para la semana N°2 en la que se muestran ejemplos para 

los verbos make y do, luego debes realizar las actividades que se encuentran en la siguiente página, para 

posteriormente revisar las instrucciones y la pauta para realizar el video programado para la entrega final.  

 

 

DO 

Se usa “do” para acciones, 

actividades y trabajos. Se utiliza 

en un sentido amplio, como de 

“realizar”. En general, estas 

acciones y actividades no 

producen un objeto físico. 

Ejemplos: 

I do my homework 

I do the dishes 

I do housework 

I do exercise 

I do the laundry 

I do the ironing 

I do my hair 

I do my nails 

I do gymnastics 

I do gardening 

I do a favor  

I do sports 

 

Make 

Se utiliza “make” en el sentido de 

“fabricar”, “elaborar” o “crear”. Se 

usa para actividades en que se crea 

algo que se puede tocar, un objeto 

físico. 

Ejemplos: 

I make cakes 

I make my bed 

I make noises 

I make a mess 

I make money 

I make phone calls 

I make sandwichs 

I make tea 

I make jokes 

I make my room 

I make a decisión 

I make a list 

I make lunch 

 

“Do” y “Make” son dos verbos que se confunden 
frecuentemente cuando estamos aprendiendo inglés. Ambos 
se pueden traducir como “hacer”, pero hay algunas 
diferencias en su significado. 
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Activities

I. Put an X in the right column. Pon una X en la columna correcta. 

Make Do Collocation 

  noise  

  the shopping 

  breakfast 

  homework  

  karate  

  friends  

 
ll. Complete the sentences using the correct form of the verbs do or make.  

Completa las oraciones usando la forma correcta de los verbos do o make. 

a. When I ________my homework I focus my attention on it.  

b. My grandma loves ________the gardening.  

c. The man who lives next door _______ a lot of noise every time he has a party.  

d. Rodrigo is very sociable. ____________  friends is not a problem for him.  

e. The doctor told my brother he has to __________exercise.  

f. My dad had to ____________a big effort to lift the sofa.  

III. Picture Dictionary. Draw the activities of each sentence of the previous activity. 

Picture dictionary. Dibuja las actividades de cada oración de la actividad anterior. 

 
 
DO 

 

 
 
MAKE 
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What do you do at home during the coronavirus pandemic? 
¿Qué haces en casa durante la pandemia del coronavirus? 

A continuación, se presentan las instrucciones y la pauta para la actividad de la semana N°2, en la que 

deberán crear un video utilizando lo aprendido acerca de los verbos make y do, para crear frases 

considerando las actividades que haces en casa durante la pandemia (por ej: I make lunch/ I do housework). 

Revisa el video en nuestras plataformas (youtube o instagram) Video 2: What do you do at home during 

the coronavirus pandemic? Donde encontrarás el modelo que debes seguir para la realización de tu video. 

Instrucciones para la realización del video: 

- Escoger al menos 5 frases “DO” y 5 frases “MAKE”, considerando las cosas que haces en tu casa 

durante la pandemia (en esta misma guía encuentras los ejemplos) 

- Prepara tu guion con lo que debes decir en el video (saludo en inglés, frase introductoria, 10 

frases make/do, despedida en inglés) 

- Prepara tus apoyos visuales que muestren las acciones de las que hablas. 

- Comienza a grabar. 

- Envía el video al Whatsapp +56972369157 (Miss Catalina). El plazo es hasta el 21 de agosto. 

Antes de grabar, considera los puntos que aparecen en la siguiente pauta: 

 

Nombre del 

estudiante:_________________________________________. 

 

¿Lo logró? 

 

El estudiante saluda en inglés. Si No 

El estudiante presenta su video con una frase introductoria 

en inglés (ejemplo: I’m going to talk about…) 

Si No 

El estudiante menciona al menos 5 frases MAKE. Si No 

El estudiante menciona al menos 5 frases DO. Si No 

El estudiante muestra al menos 5 objetos como apoyo 

visual, para complementar las oraciones expresadas. 

Si No 

El estudiante se expresa con voz clara y buen tono. Si No 

El estudiante se despide en inglés. Si No 
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