
Actividades reposición semana 9 y 10 ante medidas de salud 
 
Grado sexto 
Para la semana del 16 al 27 de marzo se propone trabajar con los estudiantes los 
siguientes temas, los cuales estarán expuestos en el BLOG MILENGLISH, el cual se 
encuentra en la página de la Salle. https://milenglish.blogspot.com/p/sexto.html 
-la familia 
-presente progresivo 
-apariencia física 
Las actividades deben ser realizadas y enviadas al correo: 
yanet.nieves@sallecampoamor.edu.co  
Cada taller debe estar identificado con Nombre completo, Grado y grupo 
 
Grado séptimo 
Estudiantes,  buscar en el  blog   
https://germanygamboaenglishteacherconfenalco.blogspot.com/   los talleres a 
realizar   esta semana de  inglés  y  enviar  la  respuestas  al mismo  blog.  
Estos trabajos  se  deben  enviar  hasta el viernes  27 de marzo. 
Las actividades deben ser realizadas y enviadas al correo: 
germany.gamboa@sallecampoamor.edu.co   
Cada taller debe estar identificado con Nombre completo, Grado  y grupo 
 
 
Grado octavo 
Para la semana del 16 al 27 de marzo se propone trabajar con los estudiantes los 
siguientes temas, los cuales estarán expuestos en el BLOG MILENGLISH, el cual se 
encuentra en la página de la Salle. https://milenglish.blogspot.com/p/octavo.html 
 
Taller de sustantivos contables y no contables 
       - Vocabulario sobre la comida 
       - Cuantificadores SOME / ANY 
       - Pronombres indefinidos 
        - Lectura del texto: UNA DIETA SALUDABLE 
Las actividades deben ser realizadas y enviadas al correo: 
Cada taller debe estar identificado con Nombre completo, Grado  y grupo 
ancizar.restrepo@sallecampoamor.edu.co  (GRADOS ANCIZAR) 
yanet.nieves@sallecampoamor.edu.co  (GRADOS YANET NIEVES) 
 
Grado noveno 
1. Terminar de realizar las 50 oraciones en present simple y present continuous 

utilizando los verbos vistos en clase relacionados con acciones del cuerpo.  
2. Recordar enviar al fin de esta semana el tercer audio leyendo la rutina física o 

aeróbica que realiza un personaje junto con el texto que se lee donde se encuentran al 
menos 20 oraciones en present simple. 

3. Realizar el siguiente taller y enviar el documento de Word con respuestas al correo 
jorgecarmonamolina@gmail.com : 
https://drive.google.com/file/d/1FnM5rSY5x9OoegB76lBnsakE-
qcQT0xl/view?usp=sharing   
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Grado décimo 
Para la semana del 16 al 20 de marzo se propone trabajar con los estudiantes los 
siguientes temas, los cuales estarán expuestos en el BLOG MILENGLISH, el cual se 
encuentra en la página de la Salle. https://milenglish.blogspot.com/   
 
Taller de conectores lógicos 
         - Completar el cuadro de conectores lógicos  
         - Realizar el traller de conectores lógicos  
         - Realizar la lectura XXX  y completar el texto utilizando los conectores expuestos. 
Las actividades deben ser realizadas y enviadas al correo: 
ancizar.restrepo@sallecampoamor.edu.co Cada taller debe estar identificado con 
Nombre completo, Grado  y grupo. 
 
Grado once 
Continuar trabajando el taller que se venía desarrollando desde la semana anterior: 
Workshop 2 
https://drive.google.com/file/d/1VPeUmdBfEAIWQZIzbp3qHHKC1HXhCrAJ/view?usp=sha
ring. Al final de la semana, enviar POR EQUIPOS las respuestas en documento word al 
correo jorgecarmonamolina@gmail.com. Además, practicar el tema de verbos irregulares 
al jugar en el siguiente link de kahoot: https://kahoot.it/challenge/0742416?challenge-
id=a6cc1832-1127-49b0-af44-b3c8992f916e_1584371976244. Utilizar el pin es 0742416. 
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