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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

⮚ Disciplinares 

 
Lengua Castellana 
 

Interpretativa: reconocimiento del contexto extraverbal de los actos orales y escritos, mediante la estimación de la estética 

y el impacto de la literatura en la narrativa contemporánea. 

 

Argumentativa: exposición de la naturaleza y de los componentes del fenómeno literario, a partir de la representación 

individual y / o colectiva de un guion de elaboración propia. 

 

Propositiva: producción de textos narrativos que evidencian el conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que se 

efectúa sobre ella en contextos comunicativos orales y escritos. 

 

Lengua Extranjera: Inglés 

 

Lingüística: Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con el currículo escolar. 

Pragmática: Expreso valores de mi cultura a través de los textos que escribo. 

Sociolingüística: Opino sobre los estilos de vida de otras culturas, apoyándome en textos escritos y orales previamente 

estudiados. 

 

⮚ Laborales y Ciudadanas 

 
Laborales: Identifico buenas prácticas y las adapto para mejorar mis propios procesos y resultados. 

 

Ciudadanas: Reconozco las situaciones discriminación y exclusión más agudas que se presentan ahora o se presentaron 

en el pasado y las relaciono con las discriminaciones que observo en mi vida cotidiana. 
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ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Lengua Castellana, Inglés. 

EDUCADORES: Juan Pablo Vélez 

Valencia, Luis Eduardo Gómez Tarazona. 

PERÍODO: 3° 

GRADO: 10° 

GRUPOS: A, B 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Lengua Castellana 

 

Saber Ser: Propone espacios de intercambio de conocimiento e ideas, 

validando el uso apropiado de la palabra y de la proxemia. 
 

Saber Conocer: Comprende las propiedades del texto y los analiza como a 

una unidad lingüística. Reconoce y analiza los elementos constitutivos del 

contexto literario de la época renacentista. 

 

Saber Hacer: Construye textos en los que analiza e interpreta el contenido 
de los textos narrativos. Compone un plan de indagación semántica, a partir 

de las características textuales particulares. 

 

Inglés 

 

Saber Ser: Se interesa por escuchar y aprender de otras culturas. 

 

Saber Conocer: Analiza y compara las costumbres del pasado con las 

costumbres del presente en nuestra cultura. 

 

Saber Hacer: Realiza descripciones de los valores existentes en la cultura 

de un país. 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Lengua Castellana: literatura renacentista: 

La prosa. 

 

Inglés: Pasado simple, presente simple, 

presente perfecto y futuro con “will”. 

 
INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

- Libro “La reina blanca” de 

Philippa Gregory en 

formato (.PDF). 
 

 

- Formulario de Google 

Classroom. 

 

 

Actividad 1. Literatura renacentista. 

 

1. El (la) estudiante leerá el libro “La reina blanca” de Philippa Gregory (enviado 
mediante el aula virtual de Google Classroom). Será evaluado (a) en un (1) 

seguimiento en la fecha indicada, a través un formulario en Google que contendrá 

preguntas abiertas y cerradas tanto en castellano como en inglés. 

2. En inglés será un requisito repasar los tiempos verbales, tales como pasado simple, 

presente simple, presente perfecto y futuro con “will”; información que el docente 

compartirá, a través del aula virtual de Google Classroom. 

 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: agosto 

13 de 2021. 
 

- Evaluación de 

seguimiento de lectura: 

agosto 13 de 2021 

1:00 p. m. - 2:59 p. m. 

 

 

Lectura de la obra 

literaria indicada. 

 
Evaluación que 

registre la 

comprensión 

lectora de la obra 

asignada. 
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Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 
actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial correspondiente.  

 

 

- Libro “La reina blanca” de 

Philippa Gregory en 

formato (.PDF). 

 

- Documento de análisis 

hermenéutico de la obra 

leída.  

 

Actividad 2. Figuras literarias: la novela como composición estética.  

 

1. El (la) estudiante construirá un documento de análisis (hermeneusis) en el que 

desarrollará una indagación conceptual y metodológica, respecto de la composición 

estética inmersa en la obra narrativa de Philipa Gregory; ello, a la luz del sujeto 

enunciador lírico, las figuras literarias y demás elementos de análisis; todo lo cual será 

instruido en la sesión presencial al efecto. 

 

2. Inglés: 

Con base en los procedimientos discursivos relativos a las figuras literarias los 

estudiantes extraerán de la obra tres ejemplos de cada una de las siguientes: hipérbaton, 

hipérbole, símil, metonimia y metáfora; asimismo, harán lo propio con temáticas 

cotidianas en las que puedan dar ejemplo de estas figuras (asignadas por el docente). 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 
actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial relativa. 

 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: agosto 

20 de 2021. 

 

Documento 

analítico literario. 

 

- Libro “La reina blanca” de 

Philippa Gregory en 

formato (.PDF). 

 

- Documento que registre 

lo solicitado, según el 

formato y características a 

indicar.  

 

Actividad 3. Análisis de lectura: niveles de interpretación textual 

 

1. El (la) estudiante participará en un foro en el que expondrá su análisis con 

respecto de los niveles inferencial y crítico, referido a lo abordado en la obra 

narrativa guía. 

2. En inglés, el docente le asignará a cada estudiante un capítulo del libro en 

mención, a partir de lo cual cada uno deberá exponer los elementos de la obra 

literaria previamente vistos en Lengua Castellana (narrador, personajes, 

tiempo, espacio, argumento, trama y clímax). 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 
actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial correspondiente.  

 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: agosto 

27 de 2021. 

 

 

  

 

Texto 

argumentativo que 

refiera 

observaciones 

críticas referentes a 

la obra literaria. 

 

Foro de análisis 

literario. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 

CONOCER 

Alcanza la totalidad de los logros 

propuestos e incluso supera los logros 

previstos en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico (a) y crítico (a) 

en sus cuestionamientos. Se muestra 

competente y propositivo (a) en las 

tareas asignadas con un alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los logros propuestos 

en los tiempos asignados. Identifica 

los conceptos pertinentes para 

establecer análisis y relaciones. Se 

muestra competente en las tareas 

asignadas. 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer análisis y 

relación, alcanzando 

las competencias en los procesos de 

formación en un nivel básico. En 

algunos casos requirió planes de 

apoyo. 

Su nivel de competencia no está 

acorde con lo esperado en los 

procesos de formación, incluso 

después de asignársele planes de 

mejoramiento. No alcanzó los 

logros básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

Desarrolla actividades formativas de 

manera eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias que le 

permiten aplicar eficazmente lo 

aprendido en su contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con los 

desempeños esperados, 

implementando estrategias que 

permiten la transferencia de lo 

aprendido al contexto.  

Desarrolla las actividades formativas 

usando apoyos para alcanzar los 

desempeños esperados. Aunque 

implementa estrategias para aplicar lo 

aprendido sólo en algunas ocasiones 

lo consigue.  

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas 

propuestas, lo cual le impide 

alcanzar los desempeños 

esperados.  

SABER SER 

Es creativo, innovador y puntual en el 

desarrollo y la presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio proceso, 

revelando interés por aprender 

cooperativamente. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento 

de sus compromisos. Tiene 

habilidad para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas.  

Realiza esfuerzos básicos para cumplir 

con el desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas.  

Evidencia un escaso desarrollo de 

las actividades formativas 

propuestas, demostrando poco 

interés en el mejoramiento de sus 

procesos.  

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo con el indicador definido por el docente. 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

SABER 

CONOCER 
     

SABER 

HACER 
     

SABER 

SER 
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ANEXO 1. LENGUA CASTELLANA 
 

Literatura del Renacimiento: características principales 
 

El Renacimiento es un periodo que englobó de forma genérica a todas las artes: tanto la literatura, como la música, la pintura, etcétera. Consistió en un momento en el 

que se volvió la vista atrás a los clásicos para recuperar la esencia de la creación artística y recuperar algunas formas que se habían perdido. Uno de los elementos 

más característicos de la literatura de esta corriente es la importancia que recobra la naturaleza, un escenario que se convierte en el símbolo de la perfección y del placer. 
Pero la naturaleza es, ahora, domesticada por el hombre y presentada de forma ordenada en jardines, parques, etc.  
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Breve resumen del Renacimiento en la literatura 

 
El origen del Renacimiento tuvo lugar en Florencia, Italia, durante los siglos XIV y XV. Esta fue la época en la que la Edad Media empezaba a entrar en su etapa final y 

todos los cánones que habían marcado la estética y la mentalidad de los hombres empezaban a ser sustituidos por una nueva mentalidad donde la razón y la ciencia se 

abrían paso. 

El Renacimiento tuvo lugar en un periodo en el que la sociedad del momento empezaba a conseguir grandes hazañas. De hecho, el descubrimiento de América que tuvo 

lugar en el 1492 ocurrió cuando esta corriente artística invadía las letras y las artes. Esto hizo que se comenzara a sobrevalorar la razón y la ciencia por encima de la fe 

religiosa y, por tanto, el hombre empezó a colocarse en el centro de las investigaciones y de los pensamientos. 

En la literatura renacentista nos encontramos con una gran influencia de la ciencia y de las investigaciones racionales. Una corriente que empezó a darle una gran 

importancia a la intelectualidad de la época y a las grandes incógnitas que asolaban en la realidad del momento. Temas como el amor, la naturaleza o la sexualidad 

fueron predominantes en los escritos de la época y, para ello, se cultivaron nuevos géneros como el ensayo, los sonetos, la poesía lírica, etcétera. 
El humanismo triunfó en la sociedad y, esto, consiguió penetrar en una gran variedad de obras literarias. De hecho, nos encontramos con humanistas como Petrarca que 

empezaron a escribir en latín y en lenguas romance creando, así, la literatura vernácula. 

 

Características de la literatura renacentista 
 

Pero para comprender mejor qué fue el periodo renacentista; a continuación, te ofreceremos una 

completa lista con las características de la literatura del Renacimiento más destacadas. Son las 

siguientes: 

 

1. Visión antropocéntrica 
Una de las características de este periodo es que, gracias al avance de la ciencia y a los nuevos 

descubrimientos que tuvieron a cabo en la sociedad, el hombre cambia su visión del mundo hacia una 

idea más antropocéntrica. Es decir, el hombre se posiciona en el medio del interés y del debate intelectual 
en detrimento de la posición céntrica que, hasta el momento, había tenido la religión y la iglesia. 

2. La importancia de la naturaleza: el "locus amoenus" 
Durante el Renacimiento, la naturaleza comienza a adquirir una importancia muy destacada ya que se 

presenta como símbolo de la perfección. Sin embargo, los escenarios naturales que se nos presentan 

en las obras renacentistas suelen mostrarnos una naturaleza domesticada, es decir, controlada por el 

ser humano. Este es el espacio favorito de los poetas y autores para colocar a sus personajes y que, 

aquí, puedan hablar sobre el amor. 

 

3. El tema del amor 
Otra de las características de la literatura del Renacimiento es que el amor se convierte en uno de los temas favoritos de los autores del periodo. De hecho, es uno de los 

temas más recurrentes que encontramos en dichas creaciones y, por lo general, suele aparecer teñido de melancolía, tristeza, dolor, etcétera. El amor imposible, las penas 

vividas por un desamor o la imposibilidad del amor es la manera en la que se suele tratar este tema que abunda en las obras renacentistas. 
 

4. Otros temas principales de la literatura renacentista 
Pero, además del amor, en las obras del Renacimiento también nos encontramos con otros 2 temas que suelen estar muy presentes en los textos: la naturaleza y la 

mitología. Ya hemos indicado que la naturaleza se concibe como un espacio que invita a la reflexión y al pensamiento, un lugar casi "divino" en el que el poeta puede abrir 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-descubrimiento-de-america-692.html
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su corazón. Por otro lado, los temas mitológicos también recuperan una posición muy destacada en los escritos de la época ya que los autores vuelven la vista a los 

clásicos y usan mitos griegos como inspiración. 

 

5. La mujer ideal del Renacimiento 
Otra de las características de la literatura del Renacimiento es que se nos presenta a una mujer amada que tiene unos rasgos concretos que hacen que sea "ideal". Por 

norma general, esta mujer suele presentarse de la siguiente manera. 

• Ojos de color claro 

• Cabellos rubios 

• Piel blanca 

Este es el "prototipo" de la mujer amada del Renacimiento a la que muchos autores y poetas cantan sus versos y lloran por su desdichado amor. 

 

6. Aparición de la poesía lírica 
Uno de los elementos más definitorios de la época del Renacimiento en la literatura es que apareció una nueva manera de expresarse que, hasta el momento, no había 

existido: la poesía lírica. Se trata de un tipo de composición que muestra una sensibilidad extrema y donde se habla, ante todo, del amor y de los sentimientos del poeta. 

Un género que usa el soneto para poder expresarse. 

 

7. Expresión clara y sencilla 
El poeta habla de sí mismo, de sus emociones, de sus pensamientos y de sus sentimientos. La literatura se concibe como un acto reflexivo que investiga sobre el papel 

del hombre en el mundo, así como sobre sus emociones. Por ello, en la literatura del Renacimiento encontramos textos que huyen del oscurantismo medieval y ofrece 

construcciones naturales, sencillas y que son sencillas de comprender. La claridad es uno de los rasgos más distintivos de estas obras. 

 

8. Reducción de la moralidad en la literatura 
A diferencia de la producción literaria de la Edad Media, durante el Renacimiento se reduce muchísimo la presencia de la función moralizante de los escritos. Ya no se 

escribe con el objetivo de aleccionar a la sociedad ni de instruirle en motivos religiosos o éticos, sino que se escribe para poder comunicar los sentimientos humanos y 
para comprender mejor al ser humano en toda su inmensidad. 

 

9. El enunciador 
Y, por último, otra de las características de la literatura del Renacimiento es que aparece una nueva voz poética que, hasta el momento, no había existido: el enunciador. 

Se trata de la persona que habla en el poema, la voz que se comunica con nosotros para explicarnos la historia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-soneto-con-ejemplos-2009.html
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ANEXO 2. LENGUA CASTELLANA 
 

Método de análisis del Texto literario: El análisis Hermenéutico 

 

¿Qué es el método hermenéutico? 

 

El método hermenéutico es un proceso que busca en primer lugar analizar e interpretar el texto literario por etapas, cuyo final objetivo final es la total experiencia del 

texto; alimentando la propia verdad del interprete por la del texto. Pero antes de ver los pasos para realizar un análisis hermenéutico de un texto literario. Es necesario 

comprender ¿Qué es la hermenéutica? 

 

¿Qué es la hermenéutica? 
 
El término “hermenéutica” proviene del griego ἑρμηνευτικὴτέχνη (hermeneutiké tejne), que a su vez está compuesto por tres palabras: hermeneuo, que significa 

“descifrar”; tekhné, que significa “arte”; y el sufijo –tikos que se refiere a la expresión “relacionado con”. 

 

El término expresaba el saber explicativo o interpretativo, especialmente de las Sagradas Escrituras, y del sentido de las palabras de los textos, así como el análisis de la 

propia teoría o ciencia volcada en la exégesis de los signos y de su valor simbólico. por ende, Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos bien sean de carácter 

sagrado, filosófico o literario. 

Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. 

Toda lectura de un texto, por más ligada que esté al quid, a “aquello en vista de lo cual” fue escrito, se hace siempre dentro de una comunidad, de una tradición o de una 

corriente de pensamiento viva, que desarrollan presupuestos y exigencias. 

Paul Ricoeur (2008, p.9) 

 

Elementos y Aportes de la Hermenéutica 
 

• Lo lingüístico e histórico del ser: la hermenéutica comenzó a aplicar su modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. De este modo, la realidad es 

vista como un conjunto de textos, mitos, narraciones, 

creencias, instituciones y otros productos culturales heredados, que fundamentarían la construcción de lo que es el ser humano y su mundo. 

• La precomprensión y el círculo hermenéutico: El ser humano no es un espectador imparcial, por el contrario, cualquier conocimiento de las cosas viene 

mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos desde la cultura imperante, que orientan y limitan selectivamente nuestra 

comprensión y autocomprensión. 

• La Comprensión del Sí-mismo: La vida consciente humana está caracterizada de modo central, como dijimos, por su temporalidad e historicidad. La experiencia 

sensorial y afectiva en el ser humano es mediada desde el inicio de la alfabetización por las narraciones o relatos respecto a nuestro pasado y lo que imaginamos 

que será nuestro futuro. 

Análisis hermenéutico como análisis de un texto literario 

El método hermenéutico en la literatura está orientado a la “experiencia-Hermenéutica”, que pretende analizar el texto por medio de los dos instrumentos de análisis. 
  

El instrumento Descriptivo 
Se genera un acercamiento al texto, a partir de la lectura y la descripción de este. La descripción va a permitir una aproximación inmediata y global.  Es un método inductivo 

que parte de la experiencia descriptiva del texto de los datos empíricos. 

  

https://www.literarysomnia.com/literatura-concepto-definicion-y-caracteristicas/
https://www.literarysomnia.com/literatura-concepto-definicion-y-caracteristicas/
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Pasos para realizar un análisis hermenéutico  

  

• En primera instancia, se debe realizar la descripción del texto y el contexto en el cual surge. 

• Posteriormente, para un conocimiento completo se debe asumir otros métodos previos: método historio, genético o estructural. 

• Tratándose de un texto, un objeto literario, su análisis arranca necesariamente del nivel lingüístico. El texto es un hecho lingüístico que está compuesto por 

oraciones, palabras y el conjunto formal del discurso. 

• Se debe realizar un inventario de los elementos el texto son formas lingüísticas 

• Todos estos elementos se entrelazan constantemente con la reflexión. 

  

  

El instrumento Reflexivo 
  

El primer es el análisis lingüístico:   

. Se extrae las formas lingüísticas, ya que ellas amplían el significado del texto y son de doble sentido. además, permite llegar a la significación. Y dicha significación no es 

aparente o superficial, sino debe ser en busca de la verdad, es decir, la significación amplia y profunda del texto. También se extraen las formas simbólicas, que son las 

formas ricas, de doble sentido que relevan algo más del texto. 

El segundo nivel literario: 

Analizan los elementos termina como experiencia del pasado que cobra sentido en la vista real y actual del propio interprete y de aquello que lo experimenta desde su 

presente. 

Tercer Nivel es la Hermenéutica: 

En este nivel se va a experimentar el “valor” y el “ser” de un mensaje que “se vuelve sentido”. (crea sentido). Experiencia de un pasado que viene a tener VALOR en el 

texto de hoy y hace al yo, comprensible a mismo, a través del pasado. Es una dimensión que dimensiona la 

conciencia, gracias al ser del texto; una forma de existir consciente por la verdad de otro. 
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ANEXO 3. LENGUA CASTELLANA 
 

 

Cuando hacemos la lectura de un texto, podemos recuperar información de maneras diferentes. Algunas veces, necesitamos extraer la información más evidente porque 

nos sirve para identificar elementos básicos que responderían a preguntas como: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿de qué manera?, ¿con quién?, etc. 

También hay elementos en los textos que nos exigen profundizar  

un poco y desentrañar significados que no sería fácil descubrir solo 1/3 leyendo las palabras textualmente porque tienen intenciones que es preciso identificar1.  

La comprensión literal, la inferencial y la crítica intertextual son ‘niveles’ de la lectura por los que un lector puede pasar, de manera indistinta, a medida que recorre un texto. 

No hay necesariamente una gradación en ellas; una no es mejor que otra porque cumplen funciones diferentes.  
 

 Los niveles de lectura  

Al estudiante hay que hacerle expresas las diferencias y posibilidades de cada una, porque hay una exigencia distinta en el t ipo de proceso cognitivo que se hace para 

pasar de la una a la otra. La lectura literal 

Este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de la información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a 

otras formas de interpretación que exigen desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones.  

La lectura inferencial 2/3 
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Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen 

deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes.  

 

 Los niveles de lectura  

Este es un ejemplo para ilustrarlo, a partir de la lectura de una imagen: 

 

 

Este es un nivel de valoración que exige tomar posición  

crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras  
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ll Desde una lectura literal, el lector ve allí a una persona de espaldas, sin camisa, con  

una imagen en el cabello que tiene un corte especial para darle una forma de C dentro de un círculo, y leerá más abajo 

“Derechos Culturales”. 

Con la lectura inferencial y a partir de la comprensión de lo literal, establecerá relaciones entre el texto que se ofrece 

“Derechos Culturales” y los demás elementos del cartel. Tratará de identificar qué se quiere expresar con ellos en su 

conjunto. Hará hipótesis para interpretar el porqué del color de la piel; por qué está de espaldas y por qué tendrá el 

símbolo del derecho de autor (©) en la cabeza. Llegará a interpretaciones como que el cartel quiere dar a entender 

que cada individuo tiene un sello personal y por ello posee un valor especial que, independiente de la raza y de su 

personalidad, nadie puede vulnerarle. 

Desde una lectura crítica intertextual, tomará posición para manifestar su opinión frente a la vulneración de los 

derechos culturales, al racismo, por ejemplo. Manifestará si está de acuerdo con lo que expresa el cartel o no; si le 
hubiera sumado otros elementos gráficos y textuales. Relacionará el contenido del cartel con libros que ha leído, como 

“La cabaña del Tío Tom”, por ejemplo, o “Raíces”, etc., o lo hará con una película como “Selma”, etc. 

 

Tomado de: Colombia Aprende 
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ANEXO 1. INGLÉS 
 

 

Present Simple  

Name: ____________________________________________ Class: __________ Date: __________ 

 

                             AFIRMACION                                                          NEGACION 

PRONOMBRE CONJUGACION 
 

PRONOMBRE CONJUGACION 

I 

clean             cry                   

play                     

invite             go   

 I 

do not/         

don't 

clean             

cry                   

play                     

invite           

go  

We  We 

You  You 

They  They 

He cleans             

cries                   

plays                     

invites         

goes* 

 He 

does not/                

doesn't 

clean             

cry                  

play                    

invite         

go 

She  She 

It  It 

 

                                                                     PREGUNTA 

PREGUNTA 

WH-    
(Opcional) 

CONJUGACION  
(verbo auxiliar)       

PRONOMBRE             
( o cualquier 
sustantivo) 

CONJUGACION  

(verbo 
principal) 

 

Where             

When                 

Why                   

do 
I 

clean?             

cry?                  

play?                    

 

We  
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How                      

What  You 

invite?         

go?  

They  

does 

He  

She  

It  
 
* ORTOGRAFIA EN LA AFIRMACIÓN (para HE, SHE, IT)  

La regla general en la afirmación para HE, SHE e IT es la de añadir  -s al verbo en infinitivo, pero existen algunas variantes a esta regla: 

• si el verbo termina en -y después de consonante entonces esta letra se reemplaza por –i y se añade –es; ejemplos: cry: cries; study: studies; dirty: dirties. Si la -

y está después de una vocal entonces la –y no se reemplaza; ejemplos:   stay: stays; slay: slays; prey: preys. 

• si el verbo termina en -o (casi siempre), -x, -z, -s, -ss, -h, -ch, -sh  entonces debe añadirse       -es: go: goes; fax: faxes; buzz: buzzes; pass: passes; approach: 

approaches; hush: hushes. 

 

Ejemplos (de la afirmación, negación y pregunta): 

• (go) where do you go on vacations? : (ir) a dónde vas tú de vacaciones? 

• (go) Currently, I don’t go anywhere because I am busy: (ir) normalmente, yo no voy a ningún lado porque estoy ocupado. 

• (go) Alison  goes to Santa Marta every holiday: (ir) Alison va a Santa Marta todas las vacaciones 

• (clean) How frequently does she clean the apartment?: (limpiar) Cada cuánto ella limpia su apartamento? 

• (clean) she doesn’t clean the apartment on weekends: (limpiar) ella no limpia su apartamento el fin de semana. 

• (cry) why do you cry so loudly?:  (gritar) por qué tú gritas tan alto? 

• (cry) I cry so loudly because you don’t pay attention!!: (gritar) yo grito tan alto porque tú no pones atención. 
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ANEXO 2. INGLÉS 
 

English Module 

Past Simple  

Name: ____________________________________________ Class: __________ Date: __________ 

 

                  AFIRMACION                                                              NEGACION 

PRONOMBRE CONJUGACION 

I 

did not/ didn't 

clean                 cry                    

stop                

remember                     

buy                      go 

He 

She 

It 

We 

You 

They 

 

                                                                     PREGUNTA 

PREGUNTA 

WH-    
(Opcional) 

CONJUGACION  

(verbo auxiliar)       

PRONOMBRE             
( o cualquier 

sustantivo) 

CONJUGACION  

(verbo 

principal) 

Where             
When                 

Why                   

How                      

What  

did 

I 

clean?                 
cry?                   

stop?                

remember?                     

buy?                    

go? 

He 

She 

It 

We 

You 

They 

 

PRONOMBRE CONJUGACION 

I 

cleaned             

cried             
stopped            

remembered          

bought             

went  

He 

 She 

It 

We 

You 

They 
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En la afirmación del pasado simple se presentan dos casos distintos: 

• VERBOS REGULARES 
Son aquellos en cuyo caso se toma el verbo en infinitivo y se le añade -ed. Ejemplos: clean: cleaned; cry: cried; stop: stopped. En este grupo de verbos es el más numeroso 

en inglés. Sin embargo, hay reglas básicas que rigen este proceso: 

Verbos monosílabos: 
- Si el verbo termina en una vocal + una consonante entonces la ultima consonante se duplica; ejemplos: scrap: scrapped: stop: stopped; slam: slammed. 

- Si el verbo termina en –e, entonces solo se le añade –d. ejemplos: smile; smiled; grade: graded. 
- En cualquier otro caso la ultima consonante no se duplica; ejemplos: clean: cleaned; act: acted. 
- En caso de que el verbo finalice en –y, esta letra se transforma en –i; ejemplos: try: tried; cry: cried. 

Verbos bisílabos  
- Si termina en una vocal + una consonante y tiene el acento en la ultima silaba, entonces la ultima consonante  se duplica antes de añadir -ed: ejemplos: prefer: 

preferred; control: controlled; concur: concurred; cancel: cancelled. 
- Si el verbo termina en –e, entonces solo se añadirá –d; ejemplos: invite: invited; programme: programmed; cancelled.   
- En cualquier otro caso la ultima consonante no se duplica; ejemplos: vacuum: vacuumed; insert: inserted. 

- Si el verbo termina en –y, esta letra se transforma en –i: study: studied; tidy: tidied. 

• VERBOS IRREGULARES 
Estos verbos se caracterizan por no seguir ninguna regla específica a la hora de construir el pasado simple afirmativo; ejemplos: buy: bought; go: went; understand: 

understood. 
Para mas información sobre la afirmación en pasado simple consultar la de verbos (módulo Nº 5) 

 

Ejemplos (de la afirmación, negación y pregunta): 

• (go) where did you go  on vacations? : a dónde fuiste tu a vacaciones? 

• (go) I didn’t go anywhere because I was busy: Yo no fui a ningún lado porque estuve ocupado 

• (go) I went to Santa Marta: yo fui a Santa Marta 

• (ride) Alison  rode her bicycle to school: Alison manejó su bicicleta hasta el colegio 

• (ride) Juan didn’t ride motorbike to work: Juan no manejó su bicicleta hasta el trabajo. 

• (Study) did you study for algebra?: estudió usted para algebra? 

• (study)  I studied for English but I didn’t study for Algebra: yo estudié para inglés pero no estudié para Algebra. 

• (stop)  the car crashed because it didn’t stop at the traffic light: el carro se estrelló por que no paró en el semáforo 
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ANEXO 3. INGLÉS 

English Module 

Present Perfect  

Name: ____________________________________________ Class: __________ Date: __________ 

 

                  AFIRMACION                                                              NEGACION 

 

 

                                                                     PREGUNTA 

PREGUNTA 

WH- 

(opcional) 

HAVE/HAS 

SUJETO 

(Pronombre 

o sujeto) 

Verbo Principal 

(Participio Pasado)* 

When 

Where 

What 

Why 
How 

Who 

Have 
I 

traveled to Japan? 

learnt to use 

computer? 

cleaned the house? 

beerbusted with pals? 
forgot the h.w? 

found a treasure? 

You 

Has 

He 

She 

It 

Have 
We 

They 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

SUJETO 

(Pronombre 

o sujeto) 

HAVE/HAS 

not 

Verbo Principal 

(Participio Pasado)* 

I have not/ 

haven’t traveled to Japan 

learnt to use computer 

cleaned the house 

beerbusted with pals 

forgot the h.w. 

found a treasure 

You 

He 
has not/ 

hasn’t 
She 

It 

We have not/ 

haven’t They 

SUJETO 

(Pronombre 

o sujeto) 

HAVE/HAS 
Verbo Principal 

(Participio Pasado)* 

I 
Have/ ‘ve 

traveled to Japan 

learnt to use computer 

cleaned the house 

beerbusted with pals 

forgot the h.w. 

found a treasure 

You 

He 

Has/ ‘s She 

It 

We 
Have/ ‘ve 

They 
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• I’ve learnt to use a computer:  yo he aprendido a usar computador 

• We’ve beerbusted with our pals many times: Nosotros hemos parrandeado con nuestros amigos muchas veces. 

• Maddy has not cleaned the house, yet: Maddy no ha limpiado la casa, todavía 

• How many times have you forgot your homework?: ¿Cuántas veces ha usted olvidado la tarea? 

• How long has Susan been absent?: ¿Cuánto tiempo ha Susan estado ausente? 

• I have already done my homework: yo ya he hecho my tarea. 
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ANEXO 4. INGLÉS 
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