
 

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 comparative and superlative 

Antes de comenzar recordemos comparativos y superlativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  Grade: 8th Date: 

Objetivo de la guía: Usar adjetivos y comparar / to use adjectives and compare  

Habilidades:  Escuchar, leer, comprender, escribir 

Usamos adjetivos 

para describir cosas 

Usamos comparativos para comparar 

una cosa con otra. Para esto, le 

agregamos -er than al adjetivo, por 

ejemplo: fast – faster than 

Colegio San Diego 
Depto. Inglés 
Primer semestre – 2021 

Usamos los superlativos para 

destacar una cualidad por sobre el 

resto. Para esto, agregamos the y -est 

al adjetivo, por ejemplo: the fastest 

https://www.wordreference.com/
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BEFORE LISTENING 

1.- Discuss the following questions 

     (Discute las siguientes preguntas) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

WHILE LISTENING 

2.- Listen and match the verbs with their complement 

     (Escucha y une los verbos con su complemento) 

 
3.- Listen again and match the sentences with the places 

     (Escucha de nuevo y une las oraciones con los lugares) 
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SPEAKING TASK 

1.- Look at the following sentences  

     (Mira las siguientes oraciones) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

2.- Discuss the following questions  

     (Discute las siguientes preguntas) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

3.- Study the information. Use the adjectives from the box to write comparative and 

superlative  

      (Estudia la información. Usa los adjetivos del cuadro para escribir comparativas y 

superlativas) 
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LISTENING 

1.- Listen and answer the questions 

    (Escucha y responde las preguntas) 

A. life expectancy, social support, and corruption in its examination. 
B. 5.5 million people 

C. 300,000 foreigners 

D. sociopolitical system” in the U.S. produces more income inequality 
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SPEAKING TASK 

2.- Look at the map and write comparative and superlative sentences about South 

America 

     (Mira el mapa y escribe oraciones comparativas y superlativas sobre América del Sur) 

 RESPUESTAS VARIABLES 

 

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=wXiD0FdON7k 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=wXiD0FdON7k
mailto:d.quijada@colegiosandiego.cl

