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Asignatura: Inglés Curso o nivel: 8° Básico  

Profesor o depto: Inglés MINEDUC aim -------- 

Unidad Programática: 2: I’m playing on saturday Guía N° 18 

 

Estimado/a estudiante, en esta guía encontrarás algunas orientaciones para el 

desarrollo de tu trabajo automo y también información sobre la elaboración de tu 

portafolio, recuerda que debes incluir fotos o pantallazos de tu trabajo en las 

diapositivas del ppt final.  

El correo de entrega oficial es el siguiente: gonzaloc.portafolio@marygraham.cl 

 

El objetivo de esta guía es orientarte para que demuestres de manera gráfica alguna 

forma propia complememtaria de aprendizaje de la unidad 2, es decir, demostrar 

evidencia de material que tú haces para poder aprender de mejor forma los contenidos 

abordados en clases y guías de aprendizaje,  a través de esquemas de tu preferencia. 

Por ejemplo: resúmenes, mapas mentales, mapas conceptuales, creación de oraciones, 

gráficos, etc.  

 

Recomendación: 

 1. Toma todas las guías de la UNIDAD 2, analiza los contenidos abordados en las 

guías por ejemplo: vocabulario, estructuras gramaticales (y sus formas en sus 

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas) y la tematica de la unidad vista en 

los textos de comprensión lectora.  

2. Elige 3 aspectos tematicos abordados en la unidad 2 y organiza la información en 

esquemas gráficos de tu gusto donde se demuestre un trabajo que te sirva para 

abordar la unidad 2.  

3. Usa colores, formas, imágenes, distintas tipografías, etc., para enriquecer tu 

propuesta.  

4. A continuación algunos ejemplos gráficos como puedes organizar las ideas además 

de hacer un resumen. 
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Arbol  

 

Telaraña 

 

Esquema 

 
Ella no caminará en el parque. 
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Información portafolio Inglés 8°EGB 
 

 

Guías seleccionadas:  

G11, G12, G14, G15 

Evaluaciones formativas: 

EF 16, EF ? 

Recordar que la evaluación 

formativa faltante es el cierre de 

unidad 

 

Reflexión: En cada guía y evaluación 

formativa que haya reflexión 

(autoevaluación) se debe adjuntar dicha 

reflexión. 

Glosario: Seleccionar 5 palabras 

por cada guía y cada evaluación 

formativa, escribir su significado y 

una oración por cada palabra en 

inglés. 

 

Presentación: 

Virtual (ppt)            al correo oficial: 

gonzaloc.portafolio@marygraham.cl 

 

Fecha de entrega: 

Viernes 23 de octubre 

Trabajo autónomo: Consiste en evidencia de material de elaboración propia, 

mediante el cual el/la estudiante complementa los temas de las guías de trabajo 

semanales.  

Por ejemplo: resúmenes, mapas mentales, mapas conceptuales, creación de 

oraciones, gráficos, etc.  

Leer el principio de la guía. 
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