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ACTIVIDADES EN CASA  

GUIA DE: INGLÉS 

DOCENTE: LEDIS Y. DOMINGUEZ  

GRADO 8°  

 

MODULO 1 _PLANETA TIERRA 

 

Read and listen to three stories about teenagers getting involved in their 

communities. Complete the text with environmental concerns from exercise 

 

Label the photos with the expressions in the box. Then listen and match the 

photos with the conversations. 

I’m Carlos. I live in Nóvita, Chocó. It’s near the River Támana. My friends and 

I love living in the rainforest with all its plants and animals. We’re concerned 

about illegal a_________ . This activity pollutes rivers and streams, erodes land, 

and affects our health. 

I’m Diego from Ciénaga. I’m the son of a fisherman and I live near the 

lagoon.  I’m worried about fish. They are dying because the level of oxygen 

is low. There is too much water____________I’m Luisa. I live in Arcabuco, 

Boyacá. I enjoy walking in these beautiful mountains.  I’m concerned 

about______.A lot of people cut down trees for agriculture and cattle 

farming. 

 

2. Activities Modulo 1- pag 14 a la 16 

 

 

Módulo 1- PLANETA TIERRA   Presente simple” 

 

PRESENTE SIMPLE (Simple Present) 

El Presente Simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones 

habituales que suceden con cierta frecuencia y no hace referencia a si está 

ocurriendo en el momento actual. 

I play tennis. Yo juego tenis. 

 

(Hace mención de un deporte que realizo cotidianamente y que no 

necesariamente lo estoy jugando en este momento). 

  

Reglas Del Presente Simple 
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En el modo interrogativo y negativo se utiliza el auxiliar DO, aunque en la 3º 

persona del singular se coloca como auxiliar DOES y se le quita la “S” al 

verbo. 

Existen algunos casos particulares como por ejemplo, si el verbo empleado 

termina en “SS”, “SH”, “CH”, “O” y “X” al formar la 3º persona del singular en 

la forma afirmativa se le agrega “ES”. Aquí vemos algunos ejemplos: 

Si el verbo es FISH (pescar), se conjugará: He fishes at the sea. Él pesca en el 

mar. 

 

Si el verbo es KISS (besar), se conjugará: She kisses to her boyfriend. Ella besa 

a su novio. 

 

Si el verbo es WATCH (observar), se conjugará: He watches the mountain. Él 

observa la montaña. 

 

Si el verbo es FIX (arreglar), se conjugará: He fixes his car. Él arregla su coche. 

 

Si el verbo es GO (ir), se conjugará: She goes to the office. Ella va a la oficina. 

Otra excepción se presenta si el verbo termina en “Y” tras consonante. Para 

formar la 3º persona del singular se sustituye esta “Y” por una “i” 

acompañada de la terminación “ES”. Por 4ejemplo: 

Si el verbo es STUDY (estudiar) se conjugará: She studies the lesson. Ella 

estudia la lección. 

Para la forma negativa se puede emplear la forma contraída de DON’T en 

lugar de DO NOT o DOESN’T en vez de DOES NOT. 

A continuación se muestran las formas afirmativa, interrogativa y 

negativa de este tiempo verbal: 
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En este cuadro se ha tomado como ejemplo el verbo PLAY 

 

 

Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. 

 

A Story of Change 

 

A Story of Change La Paz School is a rural school in the mountains of Central 

Colombia. A few years ago, teachers and students a __________(decide) to 

do something about the environmental problems they had. Deforestation 

and bad management of waste _______(be) their main concerns. As a result, 

they c (create) an environmental group to look for solutions. 

First, they_______ (research) information about the people, their businesses 

and the impact of their actions. Then, they e (organize) a campaign to 
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protect the rivers in their town. They f (talk) to the local authorities about 

prohibiting the industries from  

dumping waste. They________ (start) teaching people about recycling 

methods and the whole town________ (sign) a petition to stop the destruction 

of their forests. They_______(plant) more than 2,000 trees near the river. 

Now people in our town_____ (be) happy with the results. Liliana, a 15-year-

old student at La Paz School, said: ‘Now we ______(have) lots of trees around 

our houses and parks; the rivers are clean; and we understand that when 

people work together to support a cause, the little things that everyone______ 

(do) can create big changes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


