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TEMAS DEL PRIMER PERIODO: 

Repaso de temas básicos 

• Verbo to be presente y 

pasado 

• Plurar de los sustantivos 

• There is- there are 

 Likes and dislikes 

• Femous people  

• Music and fashion 

• Movies and tv programs 

• Football teams 

Interesting places 

TEMAS DEL 2DO PERIODO: 

•  Adjetivos calificativos 

• Pasado de los verbos 

• Futuro simple de los 

verbos 

• Lectura de texto 

• Dramatización 

• Diálogo 

• Vocabulario referente a 

temas de actualidad. 

 

TEMAS DEL 3ER PERIODO: 

• El posesivo sajón 

• Ejercicio de dictado 

• Lectura en voz alta 

• Interpretación de audio 

• Construcción de texto 

• Lectura interpretativa 

• Diálogo 

• Traducción de texto 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Escribir un plan que tenga a futuro, use el futuro para escribirlo en 30 oraciones. 



2. Realizar un escrito en el cual haga uso de las preposiciones lugar. El texto debe 

tener 150 palabras como mínimo. 

3. Usar una imagen en la cual use adjetivos para describirla. Use la imagen 

completa. ( use 15 adjetivos para describirla) 

4. Consultar la vida de un personaje importante que haya muerto y realizar un 

monologo haciendo la descripción usando el el to be en pasado (was/wasnt) de 

manera oral. Para la sustentación debe llevar imagen del personaje consultado. 

5. Realice oraciones en la cual use el posesivo sajón (30 oraciones) 

6. Escriba oraciones acerca de las cosas que le guste hacer y que no le guste hacer ( 

likes and dislikes), 15 likes y 15 dislikes. 

7. Escriba un texto de 300 palabras en el cual haga uso del pasado simple hablando 

de las actividades que realizó en las pasadas vacaciones. 

NOTA:  

 EL TALLER DEBE SER DILIGENCIADO EN HOJAS DE BLOCK SIN 

RAYAS Y ENTREGADO CUANDO SEA REQUERIDO. 

 DE LOS MISMOS PUNTOS SE REALIZA LA SUSTENTACIÓN ESCRITA. 


