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REFERENTES DE CALIDAD: COMPETENCIA(S)-ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS

El estudiante estructura textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la
ortografía, la sintaxis, al coherencia y la cohesión.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Los estudiantes hacen preguntas de acuerdo a ciertas imágenes usando el presente perfecto.
Los estudiantes comprenden la función del participio pasado al realizar oraciones y preguntas en presente perfecto .
Los estudiantes la sintaxis de  los adverbios (ever-alguna vez; never, nunca; just,justamente) al completar oraciones.
Los estudiantes completan un diálogo usando el presente perfecto.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:

Lo estudiantes deben de tener claro qué es el participio pasado de los verbos en inglés.
Los estudiantes deben de saber la estructura del presente perfecto en inglés, en forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Los estudiantes deben de tener claro el uso de los adverbios: alguna veces, nunca, justamente.
Los estudiantes deben de tener claro el uso de las partículas : for (por) , since (desde) al completar oraciones en presente perfecto.

RECURSOS Y MATERIALES:

Materiales o insumos para el taller:
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1. EJEMPLOS Y EXPLICACIONES TOMADOS DE LA GUÍA DE INGLÉS DE ONCE.
2. Ver pequeña explicación del docente.
3. CONSULTAR LA PAGINA:

http://www.elllo.org/
1. Vaya al link o enlace: new grammar tutorials
2. Escoja el tema a profundizar, por ejemplo:
3. *4-07 present perfect
4. De click allí y encontrará un video explicativo de la lección y otros temas de su interés.

Explicación docente
El participio pasado en inglés corresponde a la forma ado ido en español, osea cuando decimos
hablado , explicado, leído,etc
Hay dos formas de participio pasado :
a. Los verbos regulares :

-su participio pasado es el mismo verbo en pasado simple:
Present simple past past participle

Talk (conversar)       talked(converse)                 talked(conversado
Ejemplo
I have talked for an hour. ( Yo he conversado por una hora)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

ACTIVIDADES

Actividad de inicio: (GUIA TEORICA-Conceptos)Explicación de la dinámica de trabajo y la temática a

abordar (videos, texto de lectura, imágenes,presentaciones en Power Point, entre otros)
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Actividad central:(GUIA PRACTICA)Actividad práctica relacionada con el tema abordado, por ejemplo, lista

de preguntas a resolver posterior a los videos, reflexión a partir de la lectura realizada, creación de un material

(manualidad, dibujo, cartelera, elaboración de carta, entre otros.)

PRODUCTO DEL TALLER
(EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Especificar que producto deben entregar los estudiantes


