
COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

GUÍA NÚMERO 4 - 2021 
ASIGNATURA INGLÉS 

GRADO OCTAVO JORNADA MAÑANA 
PERIODO 

ACADÉMICO 
CUARTO PERIODO 

 
DOCENTES 

 
Nancy González: inglés (801, 802 y 803). Correo: nrgonzalez@educacionbogota.edu.co 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Aprecia la riqueza de la diversidad cultural de Colombia haciendo uso del tiempo presente perfecto y de 
verbos modales, en textos descriptivos. 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Por favor tomar fotos, bien 
enfocadas de las actividades 
solucionadas en el cuaderno. 
Escribir todos los puntos de 

forma completa e ir 
solucionando uno a uno. Si 

deben hacer dibujos, realizarlos 
lo mejor posible y colorearlos. 
Hacer uso de diccionario para 
las dudas en ortografía. Enviar 
en archivo PDF preferiblemente 

o las fotos organizadas y de 
forma vertical. 

Importante: En cualquier correo 
que envíe, por favor, escribir en 
ASUNTO los nombres, apellidos 
y el curso al que pertenece el 
estudiante. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
DE I, II Y III 
PERIODO 

TALLER 
CUARTO 
PERIODO 
INGLÉS 

AUTOEVALUACIÓN 
DEL CUARTO 
PERIODO Y 
CORRECCIONES 

Hasta el 30 de 
septiembre de 
2021. Antes del 
mediodía. 

Hasta el 8 
de 
octubre 
de 2021. 
Antes del 
mediodía. 

Hasta el 25 de 
octubre de 2021. 
Antes del mediodía. 

 
Recuerden que el horario es de lunes a viernes de 6:20 a.m. a 12:20 del  
mediodía. Se sugiere no dejar el envío para el último día de las semanas 
estipuladas en el cronograma. Enviar durante la semana estipulada y antes 
del mediodía del último día señalado. 
 
Se enviarán video explicativos a sus correos para aclarar inquietudes  
y explicar ampliamente los temas que se desarrollarán en las guías. 

También, pueden manifestar dudas e inquietudes de los talleres a través 
del correo de la docente para brindar explicaciones puntuales. 

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

La escala de valoración será de 10 a 100, distribuido de la siguiente manera:  
Componente cognitivo: 30%. Componente procedimental: 40%. Componente actitudinal 30%, el cual 
comprende la auto-evaluación, 15% y la hetero-evaluación 15%. 

Nota:  Si envían las guías fuera de los plazos establecidos, deben enviar excusa escrita y firmada por 
acudiente con número de cédula y número de teléfono, en donde se informen las dificultades que se tuvieron 
para el envío a tiempo. Si es por enfermedad o incapacidad: anexar la excusa médica. Si se envían los 
trabajos después de las fechas del cronograma de entrega, la valoración se verá afectada. 

CONTENIDOS 
 
TEMAS Y SUBTEMAS A DESARROLLAR: 
 

VACATIONS AND TRAVELING IN COLOMBIA:  

 Present Perfect with yet and already 
 Decisions and opinions 

ACTIVIDADES 
 

Escribir el taller de forma completa en el cuaderno de inglés, ir escribiendo las preguntas y las respuestas una a una. Enviar fotos 
de absolutamente todo. 

A. Marcar una hoja con el cuarto periodo en inglés y decorarlo de forma creativa: FOURTH TERM 
B. En la siguiente hoja escribir el desempeño del periodo y los temas, los cuales aparecen en la parte inicial de la guía. 
C. En la siguiente hoja inicia el taller correspondiente al cuarto periodo de la siguiente forma:  

 
TALLER DE INGLÉS CUARTO PERIODO 

NAME: ____________________________     GROUP: 8_____   DATE: _______________ 
FECHA DE ENTREGA:    Hasta el 8 de octubre de 2021. Antes del mediodía. Firma del acudiente: __________________ 

 
A. SPELLING BEE CONTEST ACTIVITY 
 

COMPLETE THE FOLLOWING CHART. USE THE FOLLOWING DICTIONARY TO HELP YOU WITH THE 
PRONUNCIATION OF EACH WORD AND TO WRITE THE CORRESPONDING DEFINITION IN ENGLISH. 
http://wordreference.com/ 

 



SELECT 20 WORDS FROM THE FOLLOWING LIST AND COMPLETE THE CHART. LOOK AT THE EXAMPLE IN THE 
FIRST LINE. 
 
 
 
 
 

  
  

 
Taken from: https://www.redacademica.edu.co/noticias/fourth-district-spelling-bee-contest-2021 

   
WORD SPELLING MEANING IN ENGLISH 

How often? Capital eich-ou-double iu-space-
ou-ef-ti-i-en-Question mark 

The frequency with which people do something. For 
example: How often do you go to the dentist? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
B. Ruleta:  

Realizar una ruleta siguiendo las indicaciones.: 
1. Materiales:  Puedes utilizar los materiales que tengas a la mano, cartulina, cartón, hojas blancas, colores, marcadores. 

Puedes realizarlo con recortes. 



2. Realizar una ruleta, del tamaño que desees escribiendo las 20 palabras o expresiones que deletreaste y definiste. A 
continuación, podrás ver ejemplo de una ruleta de diez expresiones. 

 
Picture taken from:  https://www.google.com/url? 

 
3. Tomar foto de la ruleta y presentarla. 
4. Asistir al encuentro virtual que se programará para evaluar el proceso de deletreo. Para ese encuentro debes poder 

deletrear las palabras vistas tanto en la guía del tercer periodo como en esta, es decir, 100 palabras y repasar las 
definiciones trabajadas para intentar definir en inglés las palabras que te correspondan deletrear. Los estudiantes que 
asisten al colegio, en clase se les evaluará. 

 
 

C. Copy and solve one your notebook.  
 
1. Match the words for landscapes with the pictures. (Puedes imprimir las imágenes o realizar los dibujos). 

 

 
2. Complete the sentences about Colombia with words from exercise 1. Use the plural form when necessary. 

 

 
 

3. Solve the following crossword puzzle. 



 
 

4. Reding time: Lei is an exchange student from China. She has spent ten months in Colombia. Read her blog and match 
the pictures to her travelling experiences. 

 
 

5. Look at the sentences from the blog. Complete the rules using the words already / still / yet. 

 
 

6. Rewrite the sentences about Lei. Put the adverbs in brackets in the correct place. 
 
a. Lei hasn’t been to San Andrés Island.         (still) 

___________________________________________________________ 
b. She has done some extreme sports.          (already) 

___________________________________________________________ 
c. She hasn’t seen the Caribbean Sea.          (yet) 

___________________________________________________________ 
 

7. Think about your experiences in Colombia. Write true sentences using the words, include already, still or yet in each 
sentence. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taken from: Students Book, English Please 2. 

 

 
ESCRIBIR Y DILIGENCIAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL CUARTO PERIODO, EN EL CUADERNO DE INGLÉS, INCLUYENDO EL  
SIGUIENTE ENCABEZADO, NO OLVIDAR REALIZAR SUMA, TOMAR LA FOTO Y ENVIARLA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN  
EL CRONOGRAMA. 

 
AUTOEVALUACIÓN PERIODO _____ 

FECHA DE ENTREGA:  Hasta el 25 de octubre de 2021. Antes del mediodía. 
 

NOMBRES: _______________________________________ CURSO:_____________ FECHA DE REALIZACIÓN:__________ 
 
FIRMA DE ACUDIENTE: _________________________ 

 

Valórese en cada indicador de 1 a 10, donde 1 es el menor valor cuando no cumple y 10 es el mayor valor 
porque cumple en todas las clases y actividades. Luego sume todos los puntajes y escriba el total. 

 
    

No. INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORACIÓN  

1 
Realizo a tiempo las actividades de clase, y en caso de incumplir presento la 
excusa en el cuaderno de inglés para justificarme y adelantar las actividades 
trabajadas.  

 

2 
Consulto a la docente las dudas e inquietudes que tengo por medio de su correo 
institucional, en las clases presenciales u observando los videos explicativos de 
las guías. 

 

3 
Organizo en casa mis horarios de trabajo para realizar las actividades 
propuestas en las guías de manera completa y cumplir con los plazos de entrega 
que la docente propone. 

 

4 
Realizo corrección de mis actividades cuando tengo errores y las presento 
nuevamente a la docente y las fechas correspondientes. 

 

5 
Hago uso del diccionario y de las herramientas con las que cuento para realizar 
las actividades. No utilizo traductor. 

 

6 Comprendo los temas trabajados en el periodo y participo en clase.  

7 
Trato de realizar actividades extra, que me permitan profundizar en mis 
conocimientos en inglés.   

 

8 
Comunico a mis padres o acudientes las calificaciones y retroalimentaciones que 
la docente me envía o me informa en clase, respecto a mis talleres. 

 

9 Presento las actividades organizadas, pulcras y de manera completa.  

10 
Leo atentamente las instrucciones dadas en las guías para entregar un trabajo 
completo y correcto. 

 

 Total suma:  
 


