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GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA: Inglés 
GRADO: 8                                          PERÍODO  2 - 2020 

 

DOCENTE: Luis Antonio Arroyave Cuervo 
CORREO ELECTRÓNICO: luis.arroyavec@aol.com 
 
ESTUDIANTE: _______________________________________________ GRUPO: 8. ____ 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________ 
 
 
DURACIÓN: Teniendo en cuenta la intensidad horaria semanal de la asignatura que es de 
tres horas, esta guía está pensada para ser desarrollada tranquilamente durante cinco 
semanas. 
 
Competencias a desarrollar: 
Comunicativas: � Lingüística � Pragmática � Socio – Lingüística 
 
Desempeños esperados: 

2.1 Leer textos cortos en voz alta con la pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 

2.2 Identificar y usar correctamente los adjetivos posesivos. 

2.3 Hacer y responder preguntas de información en presente progresivo. 

 
Metodología: 

Atendiendo a los llamados de adaptación y flexibilización, el propósito de esta guía es ofrecer 

elementos conceptuales y orientaciones que le permitan al estudiante acercarse y/o adquirir 

los conocimientos y competencias previstos para el período. 

 
La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante a partir de distintas 

recomendaciones sobre cómo potenciar sus aprendizajes, de acuerdo a sus condiciones y 

necesidades. Por esto se plantea una serie de actividades para distintos momentos, las 
cuales el estudiante debe realizar. 
 
Esta guía privilegia el aprender haciendo enfocada en el proceso de aprendizaje individual, 
deseamos que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas en las competencias 
comunicativas bajo un ambiente dual (virtual y físico) que garantice el bienestar 
socioemocional del estudiante, su familia y cuidadores. 
 
Como parte de la estrategia metodológica se incluyen talleres, lecturas, revisiones de temas, 

y evaluaciones en línea, dentro del contexto de la virtualidad, enfatizando en el 

autoaprendizaje. 
 
En cuanto al uso y tiempos: si bien el estudiante se encuentra en su casa es importante 
establecer rutinas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y 
reorganizado de acuerdo a la asignación de compromisos académicos, y de esta forma 
contribuir con la adaptación de las nuevas formas de aprendizaje - enseñanza. 
 
 
Actividades a desarrollar: 
 
1. Open this link: https://bit.ly/2vUMtUp. Watch the video as many times as you can. 
Take notes. 

Abra este enlace. Mire el video tantas veces como pueda. Tome nota.  
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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2. Look at this information. Translate. 
Observe esta información. Traduzca. 

 
To make a question, just like the present simple, we change the position of 'was / were' and 
the subject. 
 
Here are the past simple 'yes / no' questions with 'be': 
 
'Yes / No' Questions with 'Be' 
 
Was I sleepy?  

Were you late?  

Was he at the cinema?  

Was she kind?  

Was it hot?  

Were we hungry?  

Were they at work?  

 
 
3. Make past simple ‘yes / no’ questions. Translate. 

Haga preguntas del tipo ‘sí / no’. Traduzca. 
 
Example: (the weekend / be / rainy?) Was the weekend rainy? 

Ejemplo: (el fin de semana / ser / lluvioso?) ¿Estuvo el fin de semana lluvioso? 
 
 

a. (John / be / at the party?)  
 
 

b. (you / be / tired yesterday?)  
 
 

c. (the weather / be / good?)  
 
 

d. (we / be / too noisy?)  
 
 

e. (he / be / a doctor when he was 
young?) 

 
 
 
 

f. (they / be / in the class last week?)  
 
 

g. (she / be / a good student?)  
 
 

h. (I / be / on time?)  
 
 

i. (Julie and Lucy / be / at the meeting?)  
 
 

j. (we / be / in Paris?)   
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4. Write the correct form of the verb to be in past (was, wasn’t, were, weren’t), to fill the 
gaps. Translate. 

Escriba la forma correcta del verbo to be en pasado para llenar los espacios. Traduzca 
debajo de cada renglón. 

 
 

Last week, there __________ one really, really bad day. It __________ Monday. 

Usually, there are about 25 students in my class, but that day, there __________ only 5 

people! It __________ warm. In fact, it __________ really cold. It __________ raining a lot. It 

__________ dark and gray outside. There __________ any sunshine. 

I think the students __________ at school because they __________ sick. They __________ 

at home. Maybe they __________ in bed. 

Mr. Jibbit is our teacher. He is always at school. He is never at home on a Monday. Last 

Monday __________ no different. He __________ not in bed. He __________ in the 

classroom, and he __________ cold! Why __________ he so cold? That's a very good 

question. He __________ cold because the heater in the school __________ broken. It 

__________ freezing. The school __________ like a refrigerator. Our room __________ like 

a freezer! And poor Mr. Jibbit __________ like ice! The small class __________ cold, cold, 

cold! 

The next days __________ much warmer. The heater __________ fixed on Tuesday, so 

everything __________ ok. There __________ 25 students, not only 5. But where 

__________ Mr. Jibbit? He __________ there. He __________ at home, sick in bed! 
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5. Reading activity 
 
Con la ayuda de un buen diccionario de inglés traduzca el texto siguiente. Preste especial 
atención a las palabras y expresiones nuevas que usted encuentre. Puede subrayarlas para 
facilitar su ubicación y recuerdo. 
 
Vaya escribiendo la traducción debajo de cada renglón del texto. 
 
Después de terminar la traducción correspondiente responda las tres preguntas que siguen: 
 
What does this reading say to you? What does this reading mean? How does this information 
apply in the real world? 
 
 

This is my classroom, and these are my classmates. My best friend’s name is Andrew. He is 

writing on the blackboard. My other friend, Amy, is very funny. She is talking and telling jokes 

to Bradley. They aren’t listening to the teacher. The kid in the front row is throwing a paper 

airplane. He is always misbehaving. The teacher is looking at the map, so she doesn’t see the 

airplane. I’m standing near the window looking outside. It’s a beautiful day. I wish I could go 

outside right now. 

 
 
6. Answer these questions based on the previous reading. Translate. 

Responda estas preguntas basado en la lectura anterior. Traduzca. 
 

a. Where is the person who is telling the story standing? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
b. What is she doing? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
c. What does she wish for? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
d. What is her best friend’s name? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
e. What is Andrew doing? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
f. What is Amy doing? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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g. What is the kid at the front of the class doing? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
h. What is the teacher doing? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 
 
Webgrafía: 
 
Way to go 8 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/Way%20to%20go/WAY_TO_GO_8_LIBRO_ESTUDI
ANTE.pdf 
 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  
 

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices 

escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para 

que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 
6.1, Nombre y apellidos del estudiante. 
 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/Way%20to%20go/WAY_TO_GO_8_LIBRO_ESTUDIANTE.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/Way%20to%20go/WAY_TO_GO_8_LIBRO_ESTUDIANTE.pdf

