
Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012

Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017
DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1

PLAN DE APOYO DEFINITIVO
ASIGNATURA/ÁREA: INGLÉS FECHA: NOVIEMBRE DE 2022

PERIODO: 1-2-3  GRADO(S): SÉPTIMO : 1-2

NOMBRE DEL DOCENTE: BETTY PINEDA ARISTIZABAL

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE SUSTENTACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022

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.

Recursos: Computador,cuaderno,libros de Inglés,redes sociales,televisión,
Diccionario de Inglés, periódicos, revistas, hojas de block.

ACTIVIDADES :

1- Escriba la estructura gramatical del TIEMPO PRESENTE PERFECTO, en Inglés.

2-Escriba ( 10 ) oraciones, en tiempo presente perfecto,en forma afirmativa en Inglés y luego las
traduce al Español.

3-  Escriba una historia o cuento, en Español y luego la traduce a Inglés, en la cual va a utilizar las
siguientes expresiones de tiempo :

- Ever
- Since
- For
- Never
- Already
- Just

Mínimo en una página de block, tema libre.

4-  Realiza una sopa de letras en Inglés, relacionada con los Verbos Regulares, mínimo (15) , del

tamaño de media  hoja de block y estos verbos deben ser escritos en pasado.



5- Realiza otra sopa de letras en Inglés, relacionada con los Verbos Irregulares, mínimo (15), del

tamaño de media  hoja de block y estos verbos deben ser escritos en pasado .

6-  Escriba ( 10 ) oraciones en Español y traducirlas al Inglés, con los adverbios de frecuencia, en hojas
de block.

7- Escriba un párrafo en Inglés únicamente, mediante el cual va a explicar los hábitos saludables, que
todos debemos tener en cuenta cada día, para tener una mejor calidad de vida, de una (1) página de
block.

8- Escriba (10) oraciones, en tiempo pasado simple, en Español e Inglés.

9- Escriba un párrafo de una página de block en Inglés, mediante el cual va a explicar la siguiente
imagen.



10 - Escriba un párrafo de una página de block, en la cual va a explicar en Inglés, la siguiente imagen,
refiriéndose a la importancia de los océanos y sus especie, en el medio ambiente.
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