
GUIA DE RECUPERACION # 7.      INGLES PARA OCTAVO GRADO SECCION  “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: 11y 12 de junio2020. 
 

TOPIC :  HOME APPLIANCES  AND PRICES ( ARTICULOS DEL HOGAR) 

 

INDICATION: En su cuaderno de inglés copiar y traducir  la siguiente información  

Iron                                     Fridge                       Frying pan                      Dishwasher                           

 Flashlight                           Blender                     Toaster                           Coffee maker 

Ironing board                     Clothes dryer            Television set                 Air conditioner                                                   

 Microwave oven               Stove                          Vacuum cleaner             Washing machine              

 

Actividad 1. Escriba en inglés el nombre a cada artículo del hogar.  

         

  

 _____________            __________             _____________           ____________          __________ 

                     

                          

_____________            _________         ___________         _________                    ________      
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_________    _________        _________        ________        _______       _____________ 

 

ACTIVIDAD, 2 Complete las oraciones en inglés con el utensilio correcto. 

 

1. I wash my clothes in a  washing machine 

2. Sylvia watches movies on a _________ 

3. He cleans the floor with a ___________ 

4. A  __________________ is used for making coffee 

5. Sylvia has a _____________________ to dry her clothes 

6. My mother cooks the rice in a ___________________ 

7. A  ______________________ is used to give us light 

8. The ____________________ is used to keep food cold? 

9. I refresh my room with an ________________  

10. I don´t have a __________________ to make milkshake  

 

Responda las preguntas en forma correcta.  

1. What is a T.V. set used for?                 A T.V.set is used for watching movies 

2. What is a  vacuum cleaner used for ?  _____________________________ 

3. What is a  washing machine used for ? ____________________________ 

4. What is an  ironing board  used for ?  _____________________________ 

5. What is an  air conditioner   used for ?  ____________________________ 

       6. What is a  toaster   used for ?  ____________________________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Escribió  correctamente toda la información del tema 20% 

 Escribió correctamente los nombres de los artículos de la actividad 1 30% 

Respondió correctamente las oraciones y preguntas de la actividad 2 30 

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

TOTAL 100% 



 


