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TRABAJO VIRTUAL - INGLÉS 

FECHA: Semanas 16 al 20 y 23 a 27 de marzo 

AREA:   Inglés 8-2 

LOGRO: Fortalecer el aprendizaje de la lengua extranjera – inglés en grado octavo, desde el uso de la lengua en 

situaciones comunicativas concretas, con un enfoque de trabajo autónomo y con apoyo de herramientas digitales.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y atendiendo a los pasos indicados en el 

instructivo general que fue compartido, y que, entre otros, menciona a qué dirección electrónica debe enviarse, y 

qué información debe identificarlo. Al ser una producción personal, que da cuenta de comprensiones y experiencias 

particulares, cualquier copia de internet o de otro compañero será evaluada con nota mínima reprobatoria.  

 

 

1. Realice un texto escrito en inglés, de al menos una página, usando presente simple, donde hable 

acerca de cómo a usted y a entorno familiar y local, les ha afectado, directa o indirectamente, la 

actual crisis por la pandemia de Covid-19 (Coronavirus).  

2. Redacte un texto escrito en inglés, en presente simple, de al menos una página, donde hable 

acerca de su rutina diaria, ahora que no asiste a las clases presenciales y debe permanecer en 

aislamiento.  

3. Aprovechando que ahora puede compartir más con su entorno doméstico, por la crisis de 

pandemia de Covid-19, dialogue con su familia acerca de sus perspectivas a futuro,  una vez se 

supere la actual crisis producto de la pandemia de Covid-19. Tome nota de esta conversación (en 

español) y traduzca al inglés.   

4. Escriba 10 frases en inglés, usando presente simple, con las expresiones más comunes usadas 

por las personas y los medios de comunicación sobre la actual pandemia de Covid-19.  

5. Realice un párrafo en inglés utilizando el presente simple, con frases que usted usaría para llamar 

a la calma y al autocuidado en la actual crisis de pandemia por Covid-19.  


