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Conceptual:  

-Reconoce las expresiones del inglés used to…, be used 

to… getused to…, para referirse a hábitos y experiencias de 

su vida, en  el presente y el pasado. 

-Identifica las relative clause. When, while, en 

presentaciones orales o escritas en la que narra situaciones 

o anécdotas personales o de miembros de su familia. 

-Entiende  los verbos modales como parte importante y 

determinante en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés 

como lengua extranjera. 

 Procedimentales: 
-Escritura de  mensajes en diferentes  formatos sobre temas 

de su interés. 

-Presentaciones cortas y ensayadas  sobre temas cotidianos 

y personales. 

-Lectura en forma oral y mental de los diferentes tipos de 

textos. 

- Ejercicios de comprensión lectora y de escucha 

Actitudinales: 
Demuestra interés en las actividades  propuestas. 
Escucha con respeto las Intervenciones individuales de los 
compañeros. 
 Cumple con las actividades y tareas asignadas en clase. 

Used to vs simple past 
 
Be used to vs simple present 
 
Get used to… 
 
Relative clause: when, while 
 
Telling anecdotes  
 
Phrasal verbs  

 
 
 
 
 
 

1. Elabora y Presenta 
taller escrito 
propuesto, anexo a 
este documento.  
  
 
 
2. Sustenta en forma 
oral y por escrito los 
contenidos y temas de 
este plan. 

Entrega de 
taller y 
Sustentación:  
Septiembre27 
 
 

Taller y ejercicios 
bien presentados 
en el cuaderno o en 
hojas de block  
tamaño carta y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación del 
taller y los 
ejercicios. 
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 50% 
 
 
Sustentación 
si es el caso 
taller y relato 
50% 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas  no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del  
plan de apoyo.  
 Los  acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal  (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el 
desempeño   Académico. 
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2.  You can walk up to the top of this place. A. beach 

B. grass 

3. There is a lot of sand in this area near the sea. 

C. moon 

D. mountain 

4. When you can look at this, you know it 
is usually night time. 

E. rain 

F. river 

5. Cows eat this green plant as food. 

G. sky 

6. It is the water that falls from the clouds in small drops. 

 

Lea las descripciones de la columna de la izquierda (1 - 6). ¿Cuál palabra de la columna de la derecha 
(A - H) concuerda con cada descripción? 

En las preguntas 1 - 6, marque la letra correcta A - H en su hoja de respuestas. 

. 

Nature 
 
 

1. You can hide from the sun under this. 
 
 

H. tree 



3 

 

 

Please register 
at reception 

¿Dónde puede ver estos avisos? 

En las preguntas 7 - 12, marque A, B o C en su hoja de respuestas. 
 

 

7. A. in a hotel 
B. in a bank 
C. in a cinema 

 
 
 

 
 
 

8. 

A. in a library 
B. at a playground 

C. on a street 
 

 

9. 

A. in a kitchen 
B. in a bathroom 

C. in a bedroom 
 

 

10. 

A. at a lake 
B. at a cinema 

C. at a stadium 
 

 

11. 
A. at a hospital 
B. at a zoo 

C. at a pool 
 
 

 

12. 
 
A. at a park 
B. at a museum 

C. at a restaurant 

Lunch – all you can 

eat for $10 

 
Please be quiet 

Please do not throw 

paper in the toilet 

Boat rides go from 
here to Sunny 

Island every day 

Do not 
feed the fish 



Complete las cinco conversaciones. 

En las preguntas 13 - 17, marque A, B o C en su hoja de respuestas. 
 

 

 Ugh! I have to work 
again. I hate Mondays! 

A. Really? Me too. 

B. That sounds nice. 

C. Yes, it is great! 
 
 
 

 

 

  A    B    C 

 
 

13.  I like eating vegetables because they make 
me healthy. 

A. So do I. 
B. No, I don´t. 

C. Yes, I do. 
 
 

 

14.  It is a hot day! A. Why not? 
B. I have new pajamas. 

C. Let´s go to the river! 

 
 
 

15. Can you repair my laptop? A. Nothing special. 
B. I´ll do my best. 

C. That´s good news. 

 

 
 

16. Let’s put the black sofa in the living room. A. Me too. 
B. Sure, when? 

C. Turn left. 
 

 

 

17. Do you like milkshakes? A. I love them! 
B. I´m thirsty! 

C. Thanks! 



 

 

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio. 

En las preguntas 18 - 25, marque A, B o C en su hoja de respuestas. 
 

 
 

LANGUAGE MATTERS 

The vocabulary we (18)______ programs our minds, so choosing 

the right words can change our lives. 

 
Even the (19)_______  word matters. “Try” is a short word, 

(20)_______ it has a great impact on us. (21) ___  ________ someone 

just says, “I’ll try to do that,” they won't work on it. Actually, they 

(22)_______ never do it at all. How (23) _________ do you use the word 

“try” to talk about things that are important to you? 

 
Think about something that you want to do, and say it to (24) _______ 

in two ways: First, say “I’ll try to do it.” Next, say “I will do it”, and see 

how you feel. In general, not using the word "try" (25) ____ you feel 

that you can do things. Just forget the word “try” and see how your life 

improves. 
 
 
 
 

18.  A. use B. using C. uses 

19.      A. smaller B. small C. smallest 

20. A. so B. but C. or 

21. A. Because B. Except C. If 

22. A. should B. may C. must 

23. A. often B. always C. usually 

24. A. himself B. yourself C. myself 

25. A. makes B. making C. made 


