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English Activities - Eighth Grade 

Second term 1st-2nd week 

✓ Nombre del docente: Karen González 

✓ Medio de comunicación: teacherkarengr@gmail.com y Edmodo 

✓ Curso: 801 – 802 

 

✓ Objetivos Segundo periodo 

Formulate initiative for the prevention of eating disorders  

-Prepares oral and written texts on recommendations regarding topics of general interest. 

(Prepara textos orales y escritos sobre recomendaciones sobre temas de interés general.) 

- Identifies information on topics of general interest in short descriptive oral and written 

texts. (Identifica información sobre temas de interés general en textos breves descriptivos 

orales y escritos).  

✓ Tema: HEALTH: EATING DISORDERS 

Vocabulary 

Vocabulary 

Skills, Likes, hobbies. 

Lexical internal Parts of the body • Head • Stomach • Arm • Back Symptoms and medication 

• Flu • Headache • Stomachache • Broken bone Diseases/ eating disorders • Bulimia • 

Overweight • Obese/ obesity • Anorexia 

Grammar 

-Past Progressive 

- Possessive adjectives: her, his, my, their, your 

 

Nota: Todas las actividades se deben desarrollar en el cuaderno, tomar imagen, pegarla en 

documento Word que debe tener los datos del estudiante, nombre apellido y curso. 

Enviarla a través de la plataforma.  
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Actividades 
Fecha de entrega: 30 de abril de 2020 
 

1. Revisar cuidadosamente el tutorial donde se explica el pasado progresivo en su forma 

afirmativa y negativa (Lo puede encontrar en la plataforma Edmodo), tomar apunte en el 

cuaderno de todo lo que se explica en el tutorial.  

2. Escribir diez oraciones en pasado progresivo en la forma afirmativa y esas mismas oraciones 

pasarlas a la forma negativa, usar verbos diferentes. (En total son veinte oraciones). 

3. Investiga y escribe la estructura interrogativa y las respuestas cortas (muy breve). 

4. Escribe un párrafo usando al menos tres oraciones afirmativas y tres negativas en pasado 

progresivo (Un párrafo de diez renglones en INGLÉS).  

5. Copia en tu cuaderno el siguiente texto y subraya todas las oraciones que encuentres en 

pasado progresivo, completa el cuadro y contesta las preguntas de comprensión del texto.  

6. Desarrolla el taller de vocabulario en el cuaderno, haz todos los dibujos en el cuaderno con 

colores.  

Texto: Yesterday 
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Completa el siguiente cuadro, escribiendo todas las oraciones que encuentres en pasado y 

progresivo y las oraciones en pasado simple (Revisar en el cuaderno el pasado simple) 

Oraciones en pasado progresivo 
(Past Progressive) 

Oraciones en pasado simple 
(Simple past) 

 
Example: It was Raining 
 
 
 
 
 

 
Example: She wanted to be outside 

 

Contesta las siguientes preguntas. (Reading comprehension questions). 
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TALLER DE VOCABULARIO 

 

 

 


