
INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del plan de 
apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado, con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 

OBJETIVO:   Dar y pedir información acerca de temas relacionados con su vida personal, familiar y entorno.                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPETENCIA: Desarrolla las habilidades comunicativas receptivas y productivas para solicitar, brindar y 
describir información personal y rutinas diarias propias y de los demás en la segunda lengua.   

TEMA: SOLICITAR Y DAR INFORMACIÓN PERSONAL (ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DEL VERBO 
TO BE FORMAS AFIRMATIVAS NEGATIVAS E INTERROGATIVAS).  

ACTIVIDADES 

1.  Pedir y dar información personal: https://www.youtube.com/watch?v=cpRA8rjtass  
      Complete the chart based on the video:  

name Last name Place of birth occupation Telephone number 
     

     

 
2. Buscar en Youtube: diálogos en ingles saludos y presentaciones:   
 
    a.  Escribe tu perfil donde puedes incluir: nombres completos, edad, ocupación, origen, nacionalidad, 
profesión u ocupación, lugar de estudias, gustos referentes a la música, deportes, animales, colores, juegos, 
etc. 
    b.   Escribe un dialogo corto entre tú y un compañero, donde utilices datos personales, saludos y 
despedidas y expresiones mas usuales en una conversación por primera vez. 
          
3.  Consulta sobre el Verbo  TO BE.  Observar los siguientes videos:  
    https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ 

 Formas afirmativas, negativas e interrogativas. https://www.youtube.com/watch?v=xeoYcCAnQlU    
  
  a. Revisar la gramática del verbo TO BE, realizar un cuadro con la definición y el resumen del tema 
(incluyendo 5       ejemplos propios con oraciones afirmativas, 5 negativas, 5 interrogativas con sus 
respectivas respuestas largas y cortas afirmativas y negativas).  
 

4.  Consulta y escribe la biografía de 5 deportistas reconocidos de diferentes países y diferentes deportes, 
incluye nombres completos, datos personales, país de origen, nacionalidad, deporte que practica, 
elementos necesarios y lugar donde lo practica. 
 
5.  Consulta el tema de las profesiones y u ocupaciones más comunes.  
      http://www.mansioningles.com/vocabulario30.htm 
      Describe 20 oraciones con las profesiones u oficios consultados y escribe el lugar donde lo realizan su labor.  

Ejemplo: The teacher works in the school. (El professor trabaja en la escuela). 
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