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ÁREA DE HUMANIDADES J.T 

 

INGLÉS OCTAVO 
TRABAJO FLEXIBILIZACIÓN 

 
DOCENTE: EDER JULIAN VIDES 
 
HILO CONDUCTOR 
How can I understand facts, actions and problems about Earth Planet sustainability through developing communictive skills and 
doing an Eco-newsletter?    
 
TÓPICO GENERATIVO 
 The way human actions affect our environment 
 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
 Students use his/her own information or information about familiar situations about humans actions, and environment 

impact. 
 Students use familiar vocabulary and may ask for assistance from classmates and /or the teacher describing them interests, 

concerns, desires and talents. 
 Students can establish relationships of addition, sequence, and cause and effect as well as simple comparisons through 

informative text.   

 

WORDSHOP 
 
TODAS LAS ACTIVIDADEES DE INGLÉS LAS ENCUENTRA EN EL BLOG:  

https://profevides82.wordpress.com/ Buscar Grado Octavo 

 
2 Semanas  -    6 horas 
 
De acuerdo a lo contemplado en clase, se debe desarrollar las actividades propuestas en el libro WAY TO GO 8th 
STUDENT BOOK, del ministerio de educación nacional. Elaborar MODULE 1, UNIDAD 2 páginas 20, 21, 22, 23, 24 ,25, 
26, 27, 28 y 29. 
 
Puedes descargar el libro en PDF o Interactivo en la siguiente página. Way to Go 8  aquí encontraras students book, 
workbook y audios. SOLO TRABAJAR STUDENT BOOK Y AUDIOS PARA REALIZAR LOS EJERCICIOS DE LISTENING. 
 
Si algún estudiante lo requiere, porque no tiene acceso a internet, contactarse con el docente para préstamo del 
libro impreso. El día 18 de marzo en el colegio. 
 
Todas las preguntas se resuelven en el enlace COMENTARIOS, en la parte de abajo de la página o vía correo 
electrónico. 
 
Las respuestas a las actividades deben entregarse en un archivo word o en las mismas hojas del libro impresas y 
escaneadas o en foto (anexarlas en un archivo word o PDF). Enviarlas al correo: 

 
evides@educacionbogota.edu.co  
 
EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes deberán presentar una prueba escrita de la unidad 2. Si las condiciones lo requieren será presencial 
en el colegio. Sino, deberán enviarla al correo. 
 
Att. 
EDER JULIAN VIDES 
evides@educacionbogota.edu.co      Tel: 3107886820 

https://profevides82.wordpress.com/noveno-grado

