
SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

Área y/o asignatura: INGLÉS
Docente responsable: BETTY PINEDA ARISTIZABAL
Fecha de entrega: AGOSTO   /  2022
Sustentación: Segùn las fechas establecidas por coordinación.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar en los estudiantes la
comprensión lectora y auditiva, al igual que las habilidades
escritas y orales con el fin de comunicar sus
ideas y opiniones acerca de temas relacionados
con sus hábitos, su salud y el cuidado del
planeta.

GRUPOS: SÉPTIMO : 1, 2, ( INGLÉS )

Plan de apoyo Nº2  Para estudiantes que perdieron el período : DOS

Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta u ofici que incluya:

1- Escribe  una noticia real o inventada en Tiempo Pasado Simple, de ( 1 ) página de block, en

Español y traducirla al Inglés, total ( 2 ) páginas.

2- Realiza una sopa de letras en Inglés, relacionada con los Verbos Regulares, mínimo ( 20 ) , del

tamaño de ( 1 ) hoja de block y estos verbos deben ser escritos en pasado.

- Luego escribe ( 10 ) oraciones , relacionadas con  dichos verbos, obviamente en  tiempo pasado y en Inglés

únicamente.

3- Realiza otra sopa de letras en Inglés, relacionada con los Verbos Irregulares, mínimo ( 20 ), del

tamaño de ( 1 ) hoja de block y estos verbos  deben ser escritos en pasado .



- Luego escribe ( 10 ) oraciones, relacionadas con dichos verbos, obviamente en tiempo pasado y en Inglés

únicamente.

4– Realiza un dibujo relacionado con el medio ambiente : en malas condiciones, destruído por

el ser humano, bien hecho, y coloreado,  utilizando :

- ( 15 ) palabras del vocabulario del medio ambiente, y

- ( 15 )  Conectores, luego  escribe una historia en Inglés, mediante la cual vas  a explicar,  cuáles

fueron esas malas acciones, que el ser humano realizó, para dañar ese paisaje que hiciste  en tu
dibujo.

5- . Realiza otro dibujo relacionado con el medio ambiente : en excelentes condiciones, muy bien

cuidado por el ser humano, bien hecho y coloreado, utilizando :

- ( 15 ) palabras del vocabulario del medio ambiente, y

- ( 15 ) Conectores, luego escribe una  historia en Inglés, mediante la cual vas a explicar, cuáles

fueron esas buenas acciones que el ser humano realizó, para conservar hermoso y con mucha

vida, el paisaje que hiciste en tu dibujo.

-


