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NOMBRE ESTUDIANTE: 
DOCENTE: ISABEL CRISTINA MORA 
S. 
 

 
QUERIDO/A ESTUDIANTE: 
 
A continuación, encontrarás el taller que deberás realizar para demostrar que has adquirido las 
habilidades básicas en el idioma inglés con el fin de ser promovido al grado décimo. 
 
El proceso de recuperación consta de tres partes: 
1. Taller con las temáticas y estructuras gramaticales trabajadas durante el año.  
2. Sustentación oral del taller 
3. Sustentación escrita 

 
El taller deberá ser realizado en hojas tamaño carta, completo, organizado, con letra legible y 

firmado por el acudiente y el estudiante. Sólo será recibido en los tiempos estipulados por la 

Institución (por favor verificar el cronograma de las actividades especiales de recuperación). El día 

de la entrega del taller, el/la estudiante deberá venir preparado/a para hablar en inglés sobre lo que 

escribió e hizo y para responder a las preguntas que tenga la docente con respecto a éste (las 

respuestas deben incluir oraciones completas, no palabras aisladas). Recuerde que el trabajo es 

individual y por lo tanto no se debe hacer en compañía, ni compartir las respuestas de manera 

parcial o total con otros compañeros, ya que sería anulado por fraude y esto podría llevarlo/la 

inmediatamente a la pérdida del año escolar. 

La nota definitiva de recuperación será de 3.0  para quienes aprueben, aun cuando los resultados 

de cada uno de los procesos sea mayor  a esta nota. 

TEMÁTICAS Y ESTRUCTURAS GRAMATICALES PRINCIPALES:  

1. Globalization 

2. My life from past to future 

3. Sustainability: Reduction of inequities 

4. Bullying 

5. First Conditional 

6. Modal verbs 

7. Second conditional 

8. Adjectives, comparatives and superlatives. 
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1. GLOBALIZATION:  
a. Research about globalization: what is it? How can you explain the next sentence: local 
issues can affect other cultures or cities? How can you be a global citizen and how important 
is that for you? 
 
2. MY LIFE FROM PAST TO FUTURE 
a. Paste a photograph or draw yourself when you were a baby or a kid, describe it and talk about 

your physical appearance and personality in the past. 

b. Paste a recent photograph or draw yourself in the way you look right now, describe it and talk 

about what you like to do, what you have to do at home and at school, what you should not do at 

school, what you can  and cannot do (abilities). 

c. Paste an image or draw yourself in the way you see yourself in the future. Talk about your dreams 

for future regarding to education, job, economy and family. Use first and second conditional. 

3. SUSTAINABILITY  

a.  Look at the next drawing and explain the difference between equity and equality. 

 

b.  How can you relate these images with education and how can you help to reduce inequity at 

school? 

c. What is the meaning of bullying? What do you think about this practice? Which are the 

consequences of bullying? How can you avoid bullying at school?  

4. ADJECTIVES, COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

Describe 5 of your Friends or family members, using adjectives, comparatives and 
superlatives. Draw or paste a photo for each one of  them. 
 

                      ¡Muchos éxitos 
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ACTIVIDADES ESPECIALES DE RECUPERACIÓN DE INGLÉS 2019 
 
 
FIRMA  PADRE DE FAMILIA_____________________________________________ 

c.c. __________________________________ Tel: ___________________________ 

FIRMA  ESTUDIANTE___________________________________________________ 

 

FASE 1:  
TALLER 

FASE 2: 
SUSTENTACIÓN 
ORAL 

FASE 3: 
SUSTENTACIÓN 
ESCRITA 

OBSERVACIONES 

     
PRESENTÓ 

PRESENTÓ PRESENTÓ  

SI NO SI NO SI NO  

 
 

      

NOTA 
OBTENIDA 

NOTA OBTENIDA NOTA OBTENIDA  

 
 

   

 

OBSERVACIONES FINALES 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

NOTA FINAL: ________________ 

 

FIRMA DOCENTE: _______________________ Fecha: ___________ 

 

OJO: anexar las 3 páginas al taller y entregar firmado. 

 


