
 

 

GUIA DE RECUPERACION # 4. INGLES PARA OCTAVO GRADO “C”. 
 

TEACHER: MIRIAN LOPEZ 

 

Indicación General: 

El trabajo lo enviará de la siguiente manera: hacer foto a cada página del cuaderno en 

el cual estén los ejercicios hechos, además deberán elaborar carátula con nombre 

completo, grado, sección, numero de lista y foto de carnet, en un solo archivo en pdf 

y en forma ordenada, que deberán enviar al siguiente correo: 

mirian.ufg10@gmail.com 

 
Fecha de entrega: 07 y 08 de mayo 2020.  
 
 

 TOPIC:  HOME FURNITURE 

 

ACTIVIDAD 1  

Indicación: Copiar en su cuaderno de inglés la siguiente información sobre los 

muebles del hogar. Después traducirlo. 

  

STOVE                OVEN                REFRIGERATOR                     SINK                            

DISHWASHER 

KITCHEN          CABINETS        SHOWER CURTAIN               LAMP                                

CLOSET  

TOILET              MIRROR           DRESSING TABLE                  SOFA                                  

BED 

BOOKCASE       ARMCHAIR      END TABLE                            COFFEE TABLE               

SHELF  

       

 

ACTIVIDAD 2.  A 

Escriba correctamente los nombres a los siguientes muebles en inglés.  

 

   

 

 

 

___________   _________      ___________   ___________    __________       _______  

This room is a _______________________________ 
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ACTIVIDAD 2.  B 

 

Complementar la frase de la columna A con la frase que corresponda de la columna 

B. Después transcriba las oraciones. 

 

COLUMNA “A”                                                            COLUMNA “B” 

A.  A lamp                                                        _____ dressing table 

B.  We sit on                                                     _____ on a coffee table 

C. A closet is                                                      _____ on an end table 

D. A bookcase                                                   _____ a couch or sofa 

E.  We use a mirror                                          _____ in the living room 

F. The kitchen is for                                         _____ has books on it 

G. We often put a lamp                                   _____ gives us light 

H. We welcome our friends                             _____ for looking at ourselves 

I. I get dress in front of a                                 _____ for storing folded clothes 

J. We can serve coffee                                      _____ preparing and cooking 

food.   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Copió y tradujo la información de la actividad 1 40% 

Escribió correctamente los nombres de los muebles de la actividad 2,A 10% 

Complementó correctamente el ejercicio de la actividad 2 B 30% 

Respetó la fecha de entrega y Siguió las indicaciones dadas por la maestra 20% 

TOTAL 100% 

 

 

 


