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RETROALIMENTACIÓN INGLÉS, (SÍNTESIS 2) 

INSTRUCTIVO PADRES, APODERADOS, ESTUDIANTES 8°A. 

Lunes 21 de septiembre, 2020. 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío RETROALIMENTACIÓN DE INGLÉS 

que trabajaremos en OCTAVO AÑO A, en un período de 2 semanas, desde el lunes 21 de 

septiembre hasta el día viernes 2 de octubre. 

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 y 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. 

RECUERDEN QUE COMENZAMOS CON EVALUACIÓN FORMATIVA, QUE FUE INFORMADA 

A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INSTITUCIONALES. 

https://www.youtube.com/watch?v=J0g1Y-L_r-s 

 
En esta oportunidad, desarrollaremos la guía de retroalimentación, de acuerdo a entregas 
anteriores, recuerden que esta instancia permite tener noción de cuánto han aprendido los 
niños durante clases remotas, por lo tanto, es muy importante que se envíen los reportes. 
 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA APOYAR ESTE PROCESO 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 

Aquí se encuentra todo el material trabajado en entregas anteriores. 

IMPORTANTE:  

La fecha de envío de la RETROALIMENTACIÓN es hasta el día viernes 9 de octubre, a través de 
correo electrónico: romitropa@hotmail.com o directamente en nuestro establecimiento en 
horario correspondiente a turnos éticos, pueden realizar las consultas de atención al fono: 45-
2262262 (secretaría)  

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ 

PROF. PRACTICANTE: CATALINA SOAZO 

mailto:romitropa@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=J0g1Y-L_r-s
https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7
https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg


“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

 OCTAVO A                  Profesora Romina Tropa romitropa@hotmail.com 

                                         Prof. Practicante Catalina Soazo c.soazo01@ufromail.cl 

 

                                 FEEDBACK                      SCORE: _____ / 38 points 

Nombre: ________________________Fecha de entrega: hasta viernes 9 de octubre. 

OBJETIVO: Consolidar el aprendizaje adquirido durante las entregas anteriores. 

 

I. Prepositions of time: Read the sentences and circle the correct alternative. 
Lee las oraciones y encierra la alternativa correcta.                                                             ____/6 points. 

 
1. I go to school _____ the morning. 

a)  in 

b) on 

c) at 

2. You get up _____ seven o'clock. 

a) in 

b) on 

c) at 

3. I was born _____ 2001. 

a) in 

b) on 

c) at 

4. They go to the cinema _____ Sundays. 

a) in 

b) on 

c) at 

5. We celebrate _____ September. 

a) in 

b) on 

c) at 

 

6. I do my homework_____the evenings. 
a) in  

b) on 

c) at 

 

ll. Comparatives: Use the word in brackets to make comparisons.                ____/5 points. 
Usa las palabras que encuentras entre paréntesis para hacer comparaciones.  

 

 

 

 

EXAMPLE: 1. Alan is _taller_ than Livia (tall)        4. Livia is _____________ than Alan (young)       

2. Diana is ___________ than Alan (old)               5. Diana is _________________ than Alan (beautiful) 

3. Livia is ____________ than Diana (short)         6. Diana is  ________________ than Livia (intelligent) 
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III. Make vs do: Circle the correct alternative and complete the sentences using MAKE or DO.                  

       Encierra la alternativa correcta y completa las oraciones usando MAKE o DO.  _____/8pts.

1. I ______ the shopping on Saturdays. 

a) make 

b) do 

 

2. My mother _______ the ironing. 

a) makes 

b) does 

 

5. They _______ money selling clothes. 

a) make  

b) do 

 

6. She _______ phone calls every day. 

a) makes 

b) does 

 

3. I _______ the housework on Sundays.  

a) make 

b) do 

 

7. My sister ________ cakes. 

a) makes 

b) does

4. I _______ the dishes in the evening. 8.  My father _______ the gardening 

a) make 

b) do 

a) makes 

b) does 

lll. Use the verbs make and do to write 3 activities you usually do.               _____/6 points 
      Usa los verbos make y do para escribir 3 actividades que usualmente haces. 

1._______ ___________________________________________. 

2.___________________________________________. 

3.___________________________________________. 
 

Complete the rules below with the correct verb DO or MAKE.                                  _____/4 points. 
Completa las reglas de abajo con el verbo correcto DO o MAKE. 

a. We use the verb________ for actions, obligations, and repetitive tasks. 

b. We use the verb ________for creating or producing something, and for actions you choose to do. 
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IV. Giving directions: Complete the chart with the correct indications.                  _____/5 points 
Completa la tabla con las indicaciones correctas.  

 
     

 

V. Giving directions: Answer the questions giving directions to the place asked.____/4pts 

Responde las preguntas para dar indicaciones de cómo llegar al lugar solicitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. - Excuse me, how can I get to the AIRPORT? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. - Excuse me, how can I get to the RESTAURANT? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

VI.SELF EVALUATION: colorea una de las opciones según tu experiencia en esta síntesis: 


