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ENGLISH worksheet 

UNIT 1: Information and Communication Technologies 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 8
th

 grade ________  

 

General instructions: 
- Read carefully before answer. You can answer in your notebook. 

- Use your own dictionary. 

- When you are wrong, don’t use corrector pen and cross the word. 

_________________________________________________________________________________________ 

Lesson 2: Social Media 
 
Preferences 

1. Express your preferences about the topics in the box below. Write short sentences using:  
 

like – enjoy – love – don’t like – hate 

Example:  
 

 
 

Work on your book   page N°25 

 
Reading Task: “An Article” 
 

 Read the article and answer the activities 2 (two) and 3 (three). 
 
 

 

 
 

Objetivos de 

Aprendizaje 

OA15 – Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, usando: palabra, oraciones y estructuras 

aprendidas y otras de uso frecuente, conectores aprendidos, correcta ortografía de mayoría de palabras 

aprendidas de uso muy frecuente, puntuación apropiada. 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. ________________________________________ 

Important: 

 Para la lectura, recuerda primero marcar los cognados (palabras similares en 
inglés y español) y las palabras que conoces. Luego sacar una idea general de qué 
trata. Utiliza tu diccionario, evita el traductor (yo tengo la app de WordReference 
en mi celular, es de mucha ayuda). Escribe solo las respuestas en tu cuaderno. 

 Envíame una  de tu trabajo terminado al correo de tu curso. 

 

I like to write on my blog 

mailto:octavoa@colegioclubhipico.cl
mailto:octavob@colegioclubhipico.cl
https://www.wordreference.com/


 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación  
(encierra el concepto que se más se acomode a lo que sientes) 

Me siento tranquilo y dispuesto antes de 
trabajar en mis actividades de Inglés. 

SI A VECES NO 

Soy capaz de desarrollar mi(s) 
actividad(es) de manera independiente. 

SI A VECES NO 

Utilizo de manera eficiente mi diccionario. 
Ya sea en papel, página web o aplicación. 
(el traductor no cuenta) 

SI A VECES NO 

Me organizo con horario y lugar establecido 
para desarrollar mi(s) actividad(es), sin 
distracciones. 

SI A VECES NO 

Esta actividad fue útil para mí y siento 
que estoy aprendiendo. 

SI A VECES NO 

Desarrollo mi(s) actividad(es) en su 
totalidad. 

SI A VECES NO 

 


