
  

 

GUIA 1 DE INGLES CUARTO PERIODO GRADO 10 

Clyde Jensen Gómez    

MEDIO DE ENTREGA:  

Enviar al correo jensengomezteacher@gmail.com  

FECHA LÍMITE: Marzo 24 

INDICADOR: 

Identifica preguntas y respuestas relacionadas con su identidad, preferencias, 

opiniones y acciones y distingue la diferencia entre lo tradicional, retro, actual y 

futurista. 

REPASO PASADO SIMPLE 
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Autobiografía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para elaborar una autobiografía 

https://youtu.be/_FKr_fcPJY8 

 

 

DIFERENCIAS DE USO ENTRE 

WILL vs GOING TO 

WILL GOING TO 

- Se emplea para habla del 

futuro. Se utiliza generalmente 

para hablar de decisiones 
espontáneas o de hechos que 

podrían suceder en un futuro. 

- Se usa también para hacer 

promesas, ofrecimientos... 

· I always love you 

- Se emplea para hablar sobre 

voluntades o deseos y para hacer 

- Se emplea generalmente para 

hablar de planes o de intenciones 

y decisiones premeditadas a 
realizar en el futuro. 

https://youtu.be/_FKr_fcPJY8


predicciones. 

· I will meet you at 6 pm / I think 

it will rain this afternoon 

 

· We will talk about it later. 

· Do not take life too seriously. 

You will never get out of it alive. 

· He is going to visit his brother 

tomorrow. 

· Next month I am going to buy a 
new car. 

 

 



 

Actividades para entregar 

A. Elaborar su Autobiografía, teniendo en cuenta los pasos para elaborar una 

buena autobiografía https://youtu.be/_FKr_fcPJY8, el tiempo pasado simple 

se envía al correo dado y debe exponerla durante las clases o asesorías.  

 

B. Responder la siguiente pregunta: ¿Are you retro, updated or futurist? ¿Eres 

una persona anticuada, actualizada o futurista? En temas como música, tecnología, 

arte, películas y ¿por qué? (escoger una) debe ser en inglés. 

 

C: Teniendo en cuenta el tema que escogió, elabore una presentación donde hable 

sobre como dicho tema era en el pasado, como es ahora y como cree que será en el 

futuro. (Se debe sustentar). 

 

https://youtu.be/_FKr_fcPJY8

