
 

ENGLISH WORKSHEET 8TH GRADE 

 
Instrucciones:  

-          Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un 

diccionario online https://www.wordreference.com  

-          Recuerda que realizaremos las actividades en nuestra clase de Meet. 

-          Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía. 

Before start let’s remember the verbs of preference 

Antes de comenzar recordemos los verbos de preferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  Grade: 8th Date: 

Objetivo de la guía: Expresar preferencias / To express preferences  

Habilidades:  Escuchar, leer, comprender, escribir 

Usaremos los verbos que 

aparecen en la imagen para 

expresar las cosas que nos 

gustan o que no nos gustan 

Después del verbo de preferencia 

usamos otro verbo en su forma 

gerundio (terminado en -ing) 

Colegio San Diego 
Depto. Inglés 
Primer semestre – 2021 

Al describir que actividad le gusta 

hacer a otra persona he/she le 

tenemos que agregar -s al verbo 

que indica preferencia, sin 

olvidarnos de agregar -ing al 

verbo que viene después 

https://www.wordreference.com/
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1.- Read the sentences and pay attention to the underlined words. Answer the questions 

     (Lee las oraciones y presta atención a las palabras subrayadas. Responde las 

preguntas) 

 

2.- Write your preferences about the topics below 

     (Escribe tus preferencias sobre los temas de abajo) 

 

3.- Share your preferences with the class 

     (Comparte tus preferencias con la clase) 

 

Reading task 

1.- Read the article and discuss why teenagers prefer using different platforms 

     (Lee el articulo y discute por qué los jóvenes prefieren usar distintas plataformas) 

 

2.- Draw a bar graph indicating the percentage of use of each social network 

     (Dibuja un gráfico de barra indicando el porcentaje de uso de cada red social) 

 

You can watch the following video in case you have questions 

Puedes ver el siguiente video en caso de que tengas dudas 

https://www.youtube.com/watch?v=VLj-Dbz-CWk 

 

Remember, you can write me on my mail if you have questions 

Recuerda, puedes escribirme un mail si tienes preguntas  

 

Teacher Diego Quijada Farías 

d.quijada@colegiosandiego.cl 
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