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 Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento di
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalid
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
También se les recuerda que toda
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.
Actividad 1 Texts Messages 

I. Copy in words the following text

de textos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Copy and complete with the correct 

de texto 

*C *thx

Acronym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Translate the messages in exercise I. 

 

 

 

 

Vocabulary: How (cómo), free (libre). 

 

 Hi ! How   

 R U ?    

 R U free 

 2nite ? 

 Nivel: 8° básico  
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Semana: Del 4 al 8 de Mayo  

es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

Copy in words the following text messages.  (Copia en palabras los siguientes

omplete with the correct text message. (copia y completa el correcto mensaje 

thx  *gr8 *U   *2nite *4 *Im *R * l8r *4 

English Spanish

are Estás

You Tú

Tonight Esta noche

I am Yo estoy

Great Bien

Thanks Gracias

See No vemos

For  Por

later Más tarde

III. Translate the messages in exercise I. (traduce los mensajes en el ejercicio I)

: How (cómo), free (libre). a drink (un trago) 

 Im  gr8  

 thx ! C U 

 4 a drink 

 l8r?  

.slm@revic.org  

es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 

stractor en lo posible. 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 

ad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 

s las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 

Habilidad 

en palabras los siguientes mensajes traducir 

(copia y completa el correcto mensaje 

Spanish 

Estás 

Tú 

Esta noche 

estoy 

ien 

racias 

vemos 

or 

Más tarde 

Completar 

(traduce los mensajes en el ejercicio I) Traducir 

 


