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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) Escribe narraciones sobre su vida utilizando los tiempos verbales 
adecuados. Narra secuencialmente sus acciones del fin de semana pasado. Realiza comparaciones entre 
dos o más objetos, personas o lugares. Usa los verbos modales y los sustantivos contables y no contables 
de acuerdo al contexto. 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) Identifica el tiempo verbal y los adverbios de frecuencia para 
hablar en presente de hábitos y rutinas. Identifica y utiliza las preposiciones de tiempo y lugar. 
Reconoce las expresiones de cantidad y las utiliza teniendo en cuenta los sustantivos contables y no 
contables. Analiza en una línea del tiempo la secuencia de los diferentes eventos del pasado. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

17 al 21 de noviembre Taller  
1. Escribe tu rutina diaria y la de un miembro de tu familia en inglés. 
2. Escribe una frase con cada uno de los tiempos verbales que se te pide a 
continuación: presente simple, presente continuo, futuro simple, futuro perfecto y 
futuro continuo. 
3. Realiza un escrito de mínimo 10 renglones donde hables de tu información 
personal en inglés. 
4. Escribe en inglés lo que hiciste el fin de semana pasado (mínimo 10 frases) 
5. Elige 10 adjetivos y escribe 5 oraciones utilizando el comparativo y 5 utilizando 
el superlativo en inglés. 
6. Realiza un escrito en el que utilices al menos 5 veces los adjetivos de tiempo y 
lugar in, at, on. 
7. Escribe en inglés 5 frases con cada uno de los siguientes verbos modales: 
should, must, have to, can y might  
8. Escribe 10 sustantivos contables y 10 sustantivos incontables en inglés. 
9. Escribe en inglés la biografía de una persona importante en la historia de la 
humanidad. 

 17 al 21 de 
noviembre 

Sustentación  
Estudia los temas de las actividades que realizaste en el punto anterior y realiza la 
sustentación en la primera clase que tengas en la semana del  17 al 21 de 
noviembre 



OBSERVACIONES: El taller debe entregarse en hojas de block debidamente marcado y tiene un valor del 
50% de la nota, la sustentación se realizará en el horario de clase y vale 50%, en la sustentación no podrá 
utilizar su cuaderno por lo cual, aconsejo que se haga un estudio consiente de las competencias a evaluar. 
 
Mucho éxito, recuerda que "Las oportunidades no ocurren, las creas tú". Chris Grosser. 
 
  
 

 

 

 


