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      Estudiante:  
 

                    Área: Humanidades    Asignatura: Inglés      Docente: Zuly Salazar                           Grado: 8°1  y 8º2    Año: 2022 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
1. 
 

Conceptual: 
Identifica  los conceptos y temas vistos durante el 
año lectivo en curso.   
 
Hace cotejos de lo aprendido y lo no aprendido en 
aras de fortalecer lo uno y mejorar las falencias. 
 
Procedimentales: 
Solución de talleres basados en la comprensión y 
aprendizaje de aspectos a mejorar 
 
Presentaciones cortas y ensayadas  sobre los 
temas en los que debe hacer un mayor esfuerzo. 
 
Actitudinales: 
Demuestra interés y esfuerzo al presentar y 
sustentar las actividades propuestas. 
 

 
Todos los contenidos y 
temas trabajados en los 
períodos con desempeño 
bajo. 
 
 

1. Elabora y Presenta taller 
escrito propuesto con los 
temas y contenidos 
correspondientes  a su 
necesidad ( períodos con 
desempeño bajo) 
 
2. Desarrolla los ejercicios 
escritos, propuestos, con 
los que pone en evidencia  
la práctica y afianzamiento 
de los conceptos no claros  
 
3. Sustenta en forma oral y 
por escrito las actividades 
anteriores 

Entrega  de 
taller con los  
ejercicios y 
la 
sustentación 
 
 ( Primera 
oportunidad 
25 y 26 de 
Octubre) 
 
 
( Segunda 
oportunidad 
21 y 22 de 
Noviembre) 

Taller y ejercicios 
bien presentados a 
mano, en hojas 
tamaño carta y con 
normas ICONTEC. 
 
 
Dominio de la 
información 
requerida durante la 
sustentación del 
taller y los 
ejercicios. 
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 30% 
 
 
Sustentación 
taller 70% 

 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 de las  
AER.  
    Los  acudientes y estudiantes reciben el plan de Actividades Especiales de Recuperación  (AER) y se comprometen a prepararlo y presentarlas con puntualidad, calidad y eficiencia 
para mejorar el desempeño  académico del año en curso. 
 

   Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______  Acudiente: ________________________________________ Fecha: ________________________ 



Actividades a realizar 

 

Exercise 1 

Rescribe el verbo, en paréntesis, en su forma del futuro simple, en la forma que indique la frase. 

 

We ___________ this together (do).                       We will do this together (example) 

1. They_________________ (probably finish) tomorrow. 

2. _____________you____________Kate the pictures? (send) 

3. Next year __________________ very exciting(be/not). 

4. Everything __________ better(be) 

5. I ___________________ this car, is so expensive(buy/not) 

 

Exercise 2 

Lee el texto, resalta y toma apuntes de las palabras desconocidas, traducir al español y responder las 

preguntas que aparecen abajo, respuestas compuestas, es decir utilizaando el sujeto, el auxiliar will y 

complemeto de la frase, según sea a respuesta que orresponda.  

Read Selena’s plans 

I am very happy about next weekend because I will visit my friend Demi, we will do many things. 

We will go together to the cinema. I like horror movies but Demi doesn’t, so we won´t see that type 

of films.After the movies we will go to eat Sushi, we also want to go to the mall, Demi will buy 

sandals for summer but I will not buy anything because I don’t have money, but during the week I 

will buy what I need. After the mall Demi will come to my house because we will have a pajama 

party, we will eat popcorn and drink Coke, ah Demi won’t drink Coke because she doen’t like it, 

she’ll drink Fanta, her favorite drink. We will also play cards, we will not go to bed late, we will go 

to sleep at 10:00pm because we’ll go to mass early next morning. 
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Answer the questions: 

1. What movie will they whatch? 

2. What will  Demi buy at the mall? 

3. What will  they  eat after the movie?? 

4. what will  Demi dink in the pajama party? 

5. what time will they go to bed? 

Exercise 3 

Revisa el horario de Sara durante la semana y luego responde las preguntas, teniendo en cuenta la 

información del cuadro, día de la semana, horario del día y actividad que se va a realizar, escribir 

frasees compuestas donde se evidencie e sugeto, el uso el be going to y el complemento de a frase 

correspondiente.. 

 

 

 



Exercise 4 

Escoje la palabra correcta de la lista siguiente para completar correctamente las frases, utilizando el 

futuro con going to…, traduce al español. 

 

Hang/ wear/ practice/ get/ ask/ visit/ write/ clean/ study/ exchange/ quite/ take/ give/ fix/ 

 

Ejemplo: My brother send me a letter last week: I am gong to write him back tomorrow 

                 My hermano me envió una crta la seman pasada: le escribiré una mañana. 

 

1. My house is very dirty I __________________ it tomorrow. 

2. Miriam is going to a party next Saturday.She____________her new red dress. 

3. Robert bought a new painting at the art show. He_______________it over the sofa in his living 

room. 

4. The hockey championship is next month The boys_______________every night next week. 

5. Jack hates his job. He______________next week. 

6. I didn`t understand the lesson today, I______________ my teacher to explain me again 

7. my father ________________ a shower, he is so tired after job.  

Observaciones y Recomendaciones:             Zuly Salazar Moreno_____ 

Nombre 

Firma del profesor 
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Actividades 

1. Actividad introductoria  
1. Talking about  qualifier Ajectives  

los utilizamos para calificar o describir características de la persona, animal o cosa mencionada en la 

oración. Nos pueden indicar la forma, el color, la apariencia, el olor, la sensación, el tamaño y la 

edad, entre otras características, generalmente se ubican,en una frase, despues del verbo y antes del 

sujeto. 

Por ejemplo: 

My brother is a young man. Mi hermano es un hombre joven. 

Your house is big. Tu casa es grande. 

The office is warm. La oficina es cálida.  

The floor is sticky. El piso está pegajoso. 

 

Algunos adjetivos calificativos son: 

Honest: honesto                                     

Intelligent: inteligente 

Optimistic: optimista 

Brave: valiente 

Friendly: amistoso 

Tolerant: tolerante 

Sensible: sensato 

Generous: generoso 

Big: grande 

Huge: inmenso 

Heavy: pesado 

Thick: grueso 

High: elevado 

Tall: alto 

Deep: profundo 

Old: viejo 

Modern: moderno 

Updated: actualizado 

Fast: rápido 

Past: pasado 

Cold: frío 

Warm: cálido  

Hot: caliente 

Cool: fresco 

Beautiful: hermoso 

Clean: limpio 

Elegant: elegante 

Chubby: gordito 

Pretty: lindo 

Attractive: atractivo 

 
2. Degree of Adjectives 

Como hemos visto, los adjetivos describen cualidades de sustantivos. Algunas de estas cualidades 

pueden variar en el grado o intensidad. Al igual que en español, cuando queremos hacer 

comparaciones contrastamos cualidades o atributos por medio de adjetivos en sus diversos grados. 
 

El grado positivo:Este grado muestra el adjetivo tal cual es, en su forma original, así 

 

fast (rápido),  hard (duro),  smart (listo),  pretty (bonito), clean (limpio),  large (grande),  small 

(pequeño),  old (viejo), 

 easy (fácil)… 

Ejemplos: 

Juan runs fast.(Juan corre rápido.) 

Angela’s room is clean.(La habitación de Angela está limpia.) 

I am tall.(Soy alto.) 

New York is big.(Nueva York es grande.) 

 

El grado comparativo:Al hacer comparaciones, podemos destacar la superioridad, inferioridad o 

igualdad de calidad de uno a otro. La estructura de cada uno de estos grados de comparación es 

diferente. 

1. Comparativos de superioridad. 

En las comparaciones de superioridad, el adjetivo, que está en la forma comparativa (terminación er, 

o comienzan con more ),seguido por “than”. 

Los adjetivos cotos como: nice, high, tall, small,short, big entre otros para hacer las comparaciones 

necesitan la terminación er,seguido de la palabra than. 

Ejemplo 

My sister is taller than me _____ my hermana es más alta que yo 

 

Los adjetivos largos como, expensive, intelligent, important, beautiful, entre otros,para hacer las 

comparación necesitan la palabra more, antes del adjetivo y than después. 
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Ejemplo 

 In life, It is more important to listen than to speak ______  En la vida es mas importante, 

escuchar que hablar 

 

2. Comparativo de inferioridad 

 

Cuando hacemos una comparación en la que un elemento tiene un nivel inferior con relación otro u 

otros, hablamos de comparativo de inferioridad,la cual expresmos utilizando la palabra less antes del 

adjetivo y than, después. 

 

Ejemplo 

This car is less expensive than this one  _______ Este carro es menos costoso que este otro 

 

Tambien podemos usar: fewer… than  

 

ejemplo: I have got fewer books than you._______Tengo menos libros que tú. 

  

Esta regla aplica para todos los adjetivos. 

 

3. Comparativo de igualdad 

Cuando los elementos comparados tienen el mismo grado de importancia.Para  ello utilizamos as...as, 

uno delante y el otro después del adjetivo. 

Ejemplo  

My story is as interesting as yours___________  My  historia es tan interesante como la tuya. 

 

Grado superlativo:  

Este grado lo utilizamos para hablar de algo que es lo más o la más, es decir no tiene comparación 

poque está por encima de todo y todos.Para ello utilizamos el artículo definido the y la terminación 

est en el adjetivo corto o la palabra the most antes del ajetivo largo. 

Ejemplo: 

My mother is the kindest person in the whole world _______ mi madre es la persona mas amable de 

todo el mundo. 

She is  the most beautiful girld I have known______ ella es la chica mas linda que heconcido    

 

NOTA: para los adjetivos cortos, formados por consonante- vocal-  consonante, antes de añadirle la 

terminación de comparativo( er) o del superlativo ( est), le duplicamos la úultima consonante.. 

Ejemplo:  

 

Big_ bigger_ the biggest 

Tall__ taller_ the tallest 

 

- Existen algunos adjetivos que no cumplen con ninguna regla, pues ellos tienen unas propias, a 

estos se les llama adjetivos irregulares,porque varían su escritura en cada una de los grados. 

  

Grado positivo Grado comprativo Grado superlativo 

good better best 

bad worse worst 

little less least 

much more most 

far further / farther furthest / farthest 
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2. Actividades a realizar 

Teniendo en cuenta la información anterior, desarrolla los siguientes ejercicios.  

 

 

Exercise # 1 

Has una lista de por lo menos 10 lugares reconocidos en el mundo, según la información general que 

tengas de ellos, compáralos, teniendo en cuenta los grados de los adjetivos. Relaciónalos por medio 

de un dibujo que apoye la frase descriptiva. 

 

Ejemplo:  
 

          London is bigger than New York                   
 

 

Exercise # 2 

Utiliza los miembros de tu familia para que hagas un cuadro comparativo entre ellos, tambien te 

puedes incluir, utilizando los adjetivos y sus grados. 

 

Mínimo 10 comparaciones en inglésy español. Resalta o subraya el adjetivo y escribe el gado que 

utilizaste 

 

Ejemplo: My mother is as intelligent as my father. 

                My older brtother is the nicest person  I know. 

 

Exercise # 3 

Escribe una lista de por lo menos 20 adjetivos en inglés  y español, al frente escribe el opuesto de 

éste, también en inglés y español. 

 

Ejemplo:  

 

Good (Buen@)________Bad (malo@) 

 

Early (Temprano)________Late ( tarde)  

 

 

   



INSTITUCIÓN EDUCATIVAFE Y ALEGRÍA AURES 
“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 

KNOWLEDGE TEST                                                                                                             
ENGLISH                                                   

PERIODE NUMBER 3(2022) 
TEACHER: ZULY SALAZAR MORENO 
STUDENT NAME: ________________________________________________GROUP:8: ________ 
DATE: ____________________________________________________MARK: ________________ 

PARTE I 
Responda las Preguntas 1 a 5 teniendo en cuenta la información dada. 
¿Dónde puedes ver estos avisos? 
 En las preguntas 1 – 5, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas 
 

1.  
 
 

 

a. In a river 
b. In a park 
c. In a beach 
d. In a hotel

2. 
 

 

a. In a home 
b. In a zoo 
c. In a park 
d. In a restaurant 

 
3.  
 

 
 

 
a. In a newspaper 
b. In a book 
c. In a contract 
d. In a cellphone 

 
 

4.  

 

a. In a highway  
b. In a stadium 
c. In a street 
d. In a web side  

 
5.  

 

 

 
 
 

a. In a church 
b. In a house 
c. in a hospital 
d. In the Street 

 
 

PARTE 2 



RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 10 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DADA. 
Lea las descripciones de la columna de la izquierda (6 – 10) y las palabras de la columna de la derecha  
(A – H). ¿Cuál palabra (A – H) concuerda con la descripción de cada frase de la izquierda (6 – 10)?  
En las preguntas 6 – 10, marque la letra correcta A – H en su hoja de respuestas. 

 
6. This is an important element for 

everybody communication  
 

7. You are answering this … 
 
 

8. Some persons have long  
 
 

9. If you are fear of heights do not travel in 
this… 
 

10. This event was carried out  between June 
and July  
 
 

a. Hair  
 

b. Airplane  
 

c. House  
 

d. Cellphone  
 

e. Motorcycle  
 
f. Music   
 
g. Exam   
 
h. The world cup 

PARTE 3 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 15 DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DADA. 
Complete las cinco conversaciones. En las preguntas 11 – 15, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas 

11. Are you talking to me? 
a. Yes, you are  talking to me 
b. Yes, I am talking to you 
c. Yes, I  am talking to her  
d. I am working at home 

 
12. Carolina is an excellent student 

a. Yes, she is a singer 
b. I am very important  
c. She does her activities herself 
d. She self does her activities  

 
13. This gift is for you 

a. Thanks for thinking of me 
b. Thanks for thinking of you 

c. I saw her yesterday 
d. This gift is for me 

 
14. I think,  she must improve her behavior  

a. Yes, I am going to talk with her 
b. She wants to talk with you 
c. You are improving too much 
d. I think you are very intelligent 

 
15. Did Charlie call you yesterday? 

a. Yes, yesterday  I was too busy  
b. Yes, I call him  yesterday 
c. He is going to call me now 
d. Yes, he called me  yesterday 

 
 PARTE 4 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 A 22 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO. 
Lea el texto de la parte inferior y seleccione la palabra correcta para cada espacio. 
 
En las preguntas 16 – 22, marque A, B, C O D en su hoja de respuestas 
 
Charles bought two houses last winter. He paid a lot for __ __16____. 
This painting is very old. ___17____ was done two centuries ago. 
This drawing is very good. Did you do it ____18_________? 
Paul wanted more ice cream. He prepared it ____19____. 
I like your notepad. Please let ____20_____ see it. 
She was smiling earlier. Something made _____21_____happy. 
The police blocked the road. ______22_____ said someone had an accident. 

 
 
 

16.  a. him b. themselves   



c. himself 
d. them 

 
17.  

a. It  
b. He  
c. Its  
d. Itself  

 
 
 
 

18.  
a. you 

b. yourself 
c. your  
d. yours  

 
 

19.  
a. himself 
b. he  
c. him 
d. his  

 
 
 

20.  

a. I  
b. You  
c. Me  
d. myself 
21.  
a. She  
b. She self  
c. Herself  
d. Her  
22.  
a. He  
b. They  
c. Them  
d. Themselves  

PARTE 5 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 23 A 25 DE ACUERDO AL TEXTO.  
 En las preguntas 23 – 25, marque A, B, o C en su hoja de respuestas. 

 

HELLO KITTY 

Hello Kitty is Japan’s most famous cartoon cat. Sanrio Company made her popular everywhere. She is really 
cute, has a little nose and usually wears a bow or a flower on her fur. There are over 15,000 kinds of products 
that have pictures of Kitty on them, such as bags, clothes, and rulers. 

In the past, only children liked her. Now lots of young women are buying 

Hello Kitty products again because they like to remember when they were 

children themselves. 

Why do people like this cartoon cat? Perhaps it is because she has no 

mouth, so she does not look happy or sad. 

When people feel happy, they can look at her and think she is happy too. When 
they are sad, they think she is sad too. People feel she is a friend who feels the 
same as they do. 
 
23. The principal idea of this passage is that 

a. there are pictures of Hello Kitty on many things 

b. children like Kitty because she does not have a mouth 

c. Kitty is popular with people because they feel she is their friend 

 

24. The best title for this passage can be ________________. 

a. A Happy Smiling Cat 

b. A Very Cute Cartoon Cat 

c. A Japanese TV Cartoon Cat 

 

25. According to the passage, Kitty ___________________. 

a. cannot smile 

b. has a happy face 

c. looks like a real cat 

 

 

 
GOOD LUCK 


