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UNIT 2: LESSON 3 TRAVEL, INSTRUCTIVO N° 3 

                                 OCTAVO BÁSICO 

OA8  Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de la siguiente función: comparar. 
OA10 Demostrar comprensión de textos no literarios (artículos) al identificar: propósito o 
finalidad del texto, ideas generales, información específica y detalles, palabras y frases 
clave, expresiones de uso frecuente y vocabulario temático. 
OA14 Escribir una variedad de textos breves como correos electrónicos, tiras cómicas, 
descripciones, instrucciones y resúmenes utilizando los pasos del proceso de escritura. 

 

DESARROLLAR  EN SU LIBRO DE ACTIVIDAD  (ACTIVITY BOOK) 

a) PAGINA 21 WRITING ACTIVIDAD 1: Imagine you meet someone from another country 
who is planning to visit the south of Chile. Write three suggestions you would give him/ 
her before coming. (Imagínate que conoces a alguien de otro país quién está planificando 

visitar el sur de Chile. Escribe tres sugerencias que le darías a él/ella 

                         WRITING ACTIVIDAD 2: Express your opinion. What place is more attractive 
for a tourist? The north or the south of Chile? Why? Give at least one argument. 
Write on the lines provided. ( Expresa tu opinión acerca de qué lugar es más atractivo para 
un turista, el norte o sur de Chile. ¿Por qúe? Escribe al menos un argumento) 
b) PÁGINA 22 ACTIVIDAD 1: Look at the words below and write the opposite of each on 
the lines provided. Use a dictionary to help you.(Mira las palabras y escribe el opuesto)  
                           LANGUAGE FOCUS ACTIVIDAD 1: Read the following sentences and put a 

for correct    for incorrect next to each sentence. (Lee las oraciones  y escribe correcto 
o incorrecto) 
c) PAGÍNA 24 LANGUAGE FOCUS  ACTIVIDAD 1: Organize the information from page 43 of 
the Student’s Book . What do people do and make in Australia? Use the chart below.( 
Organiza la información de la pág., 43 del texto del estudiante acerca de lo que la gente 
hace (do/make) en Australia. Usa el recuadro para completar 
                         ACTIVIDAD 2: Look at the pictures and write the correct word or phrase 
below them. Use the words in the box. ( usa las palabras del recuadro para completer las 
frases de las oraciones) 
d) PÁGINA 25  ACTIVIDAD 1: Do some research! Choose one country from each continent 
and write in the following chart, some interesting facts about them. On the map below, 
circle the countries you chose from each c ontinent. Share your interesting facts with the 
class.(haz algo de investigación! Elige un país de cada continente del recuadro y escribe 
algunos datos interesantes . en el mapa, encierra en un círculo los países que elegiste) 
 

*** puedes complementar tus contenidos con estos cuatro videos de you tube:    

At the airport conversation     https://youtu.be/jy88ejZrPWw  

Easy English 32 - Travel destinations   https://youtu.be/hjIFw2Ic__s  
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