
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:   Hacer exposiciones breves de contenido predecible y aprendido, relacionados con su vida 
personal, familiar y entorno. 

COMPETENCIA: Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi 
interés y mi entorno social. 
Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas. 

TEMA: El presente simple: Verbs to express interest and likes, Wh-questions. yes/no questions. Hábitos 
y rutinas. 

ACTIVIDADES 

1.  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. 
 
2. Ir a la página https://www.inglessencillo.com/presente-simple, revisa la estructura gramatical en 
presente simple (afirmativo, negativo y preguntas), además como se agrega la “S” en tercera persona del 
singular y los casos especiales. 
 
    a. Construir 10 oraciones afirmativas de su propia creación, convertirlas a negativas y preguntas, 
después dar respuestas afirmativas y negativas en forma larga y corta a cada pregunta. 
 
    b.  Consultar los 10 verbos de las acciones más recurrentes en un día normal de los miembros de tu 
familia y realiza una oración con cada uno de estos verbos en tiempo presente simple.  

Ejemplo: My father works in a factory. (Mi padre trabaja en una fábrica) 
 
3.  Ver el video en la siguiente dirección https://www.youtube.com/watch?v=o8cDsCe7oZA 
      
     a.  Elabora un poster en un octavo de cartulina, con tus rutinas diarias (10 rutinas) 

 
4.  Consultar el nombre de 20 animales en inglés, que más te llamen la atención, descríbelos en su 
aspecto físico (color, tamaño, forma, textura, de que se alimenta y su hábitat); y su clasificación según 
sus características (salvajes, carnívoros….etc). Organiza la información en una tabla. 
  
     a.  Formula 10 preguntas con la WH questions con sus respectivas respuestas. 

          https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE  
          Ejemplo.  Pregunta    :   Which animals have a tail? 

         Respuesta  :  The dog, cat, horse, elephant have  tail. 
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