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Worksheet N° 4 : Reading on « apps history » 

 Asignatura: Idioma extranjero Inglés                                   Curso: 8th grade 

Objetivo: 

Resumir ideas generales de los textos relacionadas con el 
entretenimiento y los medios de comunicación. 

Apellidos: __________________________ 

Nombres: __________________________   

Instrucciones generales 

a. Lee cuidadosamente (read carefully) cada instrucción. 
b. Asegúrate de completar cada paso antes de iniciar el siguiente. 

1. Vocabulary 

a.  Une (match) cada palabra con su definición, basado en tus 
conocimientos. 

Concept Definition 

A. Smartphone 
_____ A worldwide network which allows devices to be interconnected and 
share information among them. 

B. Apps 
_____ An specific address on internet. 

C. Social network 
_____ Mobile multifunctional device mainly used to make calls, but also to 
play, chat or take pictures. 

D. Internet 
_____ A dedicated website which allows users to share information, pictures, 
comments, messages and memes. 

E. Website 
_____ Program designed to run on a mobile phone or computer which allows 
access to specific services. 
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Before reading 
a. Revisa (check) el siguiente vocabulario, ¿reconoces alguna palabra? 

 

Design Functions Features Brand 

 
b. ¿Cuáles son las funciones de tu actual (current) smartphone? 

 
c. ¿Cuál es la diferencia entre trademark y brand? 

 
d. En base al vocabulario revisado, y el título del texto “Brief History of Mobile Apps” (brebe historia de las 

aplicaciones móviles, crea una pregunta al autor acerca de alguna duda relacionada al tema. 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
While reading 

a. completa (fill) los organizadores gráficos (mindmaps) con la idea principal de cada párrafo. 
 

Paragraph Main idea 

Paragraph 1  

Paragraph 2  

Paragraph 3  

Paragraph 4  

 

After reading 
a. ¿responde el texto a la pregunta que hiciste al autor? 

 
b. Realiza la actividad 4 de la página 10 del texto del estudiante. 

 

Elaborate on 
 

a. Piensa en alguna necesidad personal o de la comunidad donde vives y elabora una idea acerca de un 
dispositivo, una cualidad de un dispositivo o app que crees necesaria para mejorar la calidad de vida 
de las personas. Mira el ejemplo.   
 

Example:  
I think/believe we need to create/ to make an app for __________ (your idea) because …….. (your reasons) 

 


