
TAREA de la docente Leisy Yaneth Cabrera Palacios * Inglés 

MES DE OCTUBRE 2018 (Período 4)7° a 11° 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

Primera tarea 
7°A y 7°B  

 

 

 

Segunda tarea 
7°A y 7 ° B 

 

       

      Consultar sobre él presente perfecto ,cuál es su 
fórmula , sus reglas , y realizar 15 oraciones en inglés y 
español , (en el cuaderno ) 

 

Realizar 20 preguntas con sus respectivas respuestas en 
inglés y español ( utilizando él presente perfecto ) 

 

OCT. 15 7-A 

OCT. 15 7-B  

 

 

OCT .29 7-A    

OCT. 29 7 B 

        

 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

Primera tarea 
8°A y 8°B 

 

 

Segunda tare 
8°A  Y 8°B  

 

 Transcribir en inglés y español un texto argumentativo 
(texto libre ), que tenga todos los pasos o estructura  
explicadas en él salón de  clase (en el cuaderno )mínimo 2 
hojas  

 

Realizar 25 oraciones utilizando e4xpresiones idiomáticas 
(en español y en inglés ) en él cuaderno ) 

OCT. 17 8-A 

0CT. 15 8-B 

 

 

OCT. 31 8-A             

OCT.29 8-B 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

 

 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

Primera tarea 
9ª A y 9 B 

Transcribir un texto en inglés y español , ( tema libre) 
(mínimo 2 hojas , realizar en él cuaderno ) y agregar un 

OCT. 17 9-A 
Se revisará en clase de forma 
individual . 



 

 

Segunda tarea 
9°A Y 9°B 

 

pequeño argumento de lo que entendió del texto (de 
mínimo 2 párrafos (en inglés y español todo ) 
 
 
 
 
 
Realizar 20 oraciones en voz pasiva y pasarlas a voz activa 
( en inglés  y español ) (traducirlas en las 2 formas ) 
 
 
 
 
 

OCT. 16 9-B 

 

 

OCT. 31 9-A        

OCT.30 9-B 

 

 

 

Se revisará en clase de forma 
individual  

 

 

Primera tarea 
10°A 

 

 

Segunda tarea 
10°A 

Investigar la geografía en inglés y español , de cualquiera 
de los presidentes que ha tenido los Estados Unidos hasta 
el momento (lo más importante ) ( con imagen del 
presidente que investigues ) ( en hojas de block )  

 

Hacer una exposición del presidente que investigó en la 
primera tarea , estudiarlo en inglés y saber que dice en 
español  

OCT. 16 

 

 

OCT.30 10-A 

Se revisará en clase de forma 
individual  

 

 

Se revisará en clase de forma 
individual  

 

Primera tarea 
11°A 

 

Segunda tarea 
11°A  

Realizar por grupos , ( varios avisos) en inglés y español , 
que lleve escrito la promoción del curso ;de color rojo o 
amarillo (él material lo discutimos en clase ) 
 
 
Transcribir y traducir un texto corto en inglés y español 
(texto libre ) en hojas de block ) (sustentarlo ) 

OCT. 18- 11ª 

 

NOVI 01. 11-A 

Se revisará en clase de forma 
grupal . 

 

Se revirará en clase de forma 
individual  

 

 
 
 


