
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 
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FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario __   Permiso __  Desescolarización __  Otro: Trabajo en casa 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés     Grado:   8°      Fecha: 17/3/2020 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante: ___________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): Escribe textos con cohesión y coherencia de acuerdo a su nivel de 
inglés. 
Pautas para la realización del taller: Trabajar en el cuaderno de inglés individualmente. 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se revisará el cuaderno al regreso a la institución. 
El taller tiene un valor del 100% 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Leer la explicación del tema 
2. Desarrollar los tres ejercicios en tu cuaderno 
 
 
Trabaja en tu cuaderno.  

Comparison with as...as 

As… as = Tan … como.  

 

For example:  I am as tall as you , she is as pretty as her mother. 

 

I don´t play as well as you,  She did not play as well as me 

 

Not as … as = No tan… como.  For example :  I am not as tall as you .  She is not as pretty as her 

mother. 

 

Exercise 1. Escribe cinco comparaciones afirmativas  y cinco negativas en tiempo presente en inglés 

utilizando el tema. 

Exercise 2. Escribe cinco comparaciones afirmativas  y cinco negativas en tiempo pasado en inglés 

utilizando el tema. 

Exercise 3. Escribe un texto donde compares la situación del COVID 19 en tu país y en otros países. 
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Marque el tipo de taller: Complementario _____ Permiso ____ Desescolarización ____Otro: Trabajo en casa. 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés     Grado: 8°     Fecha: 19/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  

- Conceptual: Reconoce las expresiones para escribir diferentes tipos de mensajes o escritos. 
- Procedimental: Habla con cohesión y coherencia de acuerdo a su nivel de inglés. 

 
Pautas para la realización del taller:  

- Trabajar en el cuaderno de inglés 
- Ver video sobre interrogativos 
- Realizar ejercicio usando Wh…questions 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
- Se revisará el cuaderno al regresar a la institución. 80% 
- Hablar brevemente en inglés sobre el tema. 20% 

 
ACTIVIDADES: 

- Ver video. https://www.youtube.com/watch?v=ltK14cT5XpY 
- Escuchar la pronunciación  
- Formar preguntas oralmente a partir de la explicación del video ( Tú eres un periodista y vas a 

entrevistar a un médico) 
- Escribir en el cuaderno vocabulario desconocido 
- Escribe cinco preguntas sobre la situación del país respecto al COVID 19 y respóndelas. 
- Completar las preguntas utilizando WH… questions. Y mediante una línea hacer coincidir la respuesta. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ltK14cT5XpY
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Marque el tipo de taller: Complementario _____Permiso _____Desescolarización _____Otro: Trabajo en casa. 
Asignatura: Inglés y Laboratorio de Inglés     Grado: 8°      Fecha: 19/3/2020 
 
Docente: JAIRO ANTONIO CRUZ ARBOLEDA 
Nombre y Apellidos de estudiante:  _________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño):  

- Reconoce las expresiones para escribir diferentes tipos de mensajes o escritos. 
- Habla con cohesión y coherencia de acuerdo a su nivel de inglés. 

 
Pautas para la realización del taller:  

- Trabajar en el cuaderno de inglés 
- Ver video sobre cómo escribir y hablar con coherencia 
- Hablar sobre el tema. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: 
- Se revisará el cuaderno al regresar a la institución. 
- Hablar brevemente en inglés sobre el tema. 

 
ACTIVIDADES: 

- Ver video. https://www.britishcouncil.vn/en/exam/ielts/courses-resources/videos/coherence-cohesion 
Escuchar la pronunciación  

- Escribe un argumento utilizando los cuatro pasos vistos en el video, dando respuesta a la siguiente 
pregunta: What would you do if you were the president of Colombia about COVID 19 and why? 

- Write Your aswer in a paragraphs. 
-  La pregunta es: qué harías si fueras el Presidente de Colombia respecto al COVID 19 y por qué? 
- Escribe en tu cuaderno el vocabulario desconocido. 

 

 

https://www.britishcouncil.vn/en/exam/ielts/courses-resources/videos/coherence-cohesion

