
GUIA DE RECUPERACION #13. 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: 23 y 24 julio 2020. 
 
UNIT 5.  PARTY TIME 
 
 

TOPIC :   PARTIES AND INVITATIONS  

 

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

 Baby shower party 

 Birthday party 

 Wedding party 

 Graduation party  

 Anniversary party  

 Fifteen birthday party  

 Dinner party  

 Baptist party 

 Mother´s day party 

 

ACTIVITY 1. Choose a gift for each occasion . What will you give each person?  

                          (Elija un regalo para cada ocasión. ¿Qué le dará a cada persona? ) 

  

NOTE: Use object pronouns in your answers / use pronombres en sus respuestas  

He  = him                  She  =  Her                      They  =  Them 

 

Example : It is your brother´s baby shower    I will give him a toy 

                 (Es el baby shower de tu hermano.    Yo le daré un juguete)    
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1.I it’s your friends’ wedding                _______________________________________ 

2. It’s your father’s birthday                  _______________________________________ 

3. It’s your mother´s day                      _______________________________________ 

4.  It’s your brother´s wedding             ________________________________________ 

5. It’s your sister´s graduation              _______________________________________ 

6. It’s your friend´s graduation             _______________________________________ 

7. It’s your parents´ anniversary            _______________________________________ 

8. It’s your sister´s fifteen years old      _______________________________________ 

9. It’s your nephew´s baby shower        ______________________________________ 

10. It’s your friends baby´s  Baptist         _____________________________________ 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Copió en su cuaderno y tradujo toda la información  facilitada acerca del tema. 40% 

Respondió correctamente las preguntas de acuerdo a las indicaciones dadas  40% 

Respetó la fecha de entrega   10 

Siguió las indicaciones dadas por la maestra 10% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 


