
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:  Comunicar en forma oral y escrita información personal, familiar y del entorno.                                                                                                                                                                                                                                                         

COMPETENCIA: Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de mi interés y mi entorno. 
Explica y da información acerca de sus géneros de películas y música favorito. 
Expresa sus planes para el futuro. 

TEMA:  Traditional Games. Movie and music genres. Past simple tense: Regular and irregular verbs. 
Wh-questions o preguntas de información. Planning a party. 

ACTIVIDADES 

1.  Revisa la siguiente página  https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/liked+playing  
 
      a.  Realizar una encuesta a 5 familiares acerca de los juegos tradicionales que les gustaba y no les gustaba 
jugar cuando eran niños. Anexar la encuesta al trabajo. 
      b.  Escribir 8 preguntas de información “wh-questions” con los verbos like, dislike; debes responderlas 
con la información de la encuesta utilizando los verbos regulares en pasado  “liked”, “disliked”. 
      c.  Encuentra similitudes y diferencias en la información de tus familiares en la encuesta. Escribe 6 
oraciones con los verbos regulares “liked”, “disliked”, utiliza “and” para conectar oraciones, y “but” 
para contrastarlas.  Observa este video https://www.youtube.com/watch?v=w-m78EQXwjk 
 
2.  Consulta los géneros de películas y escribe una breve descripción de cada uno.  
      Contesta las siguientes preguntas: (respuestas largas) 
a.  What is your favourite movie genre? 
b.  What is this movie genre about?  
c.  What movies under that genre do you know?   
d.  How do you choose which film to watch?  
e.  Do you download films from the Net or do you buy  DVDs?  
f.  Where do you watch films at the cinema, on TV, on your computer?  
g.  What is the worst film for you? 
h.  What is the best film for you? 
 
3.  Consulta el género de tu música favorito y contesta las siguientes preguntas: (respuestas completas) 
a. What is your favourite music genre?  
b. When did it appear?  
c. What influenced your music genre?  
d. What musical instruments are used?  
e. What are the characteristics of your favourite musical instruments?  
f. What are the most representative singers?  
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4. - Elaborar un mapa mental sobre el tiempo futuro con GOING TO, teniendo en cuenta definición, 
estructuras, usos, ejemplos.  Revisa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=gX54nn65CeY 
 
  a.  Haz una planeación de tu propia fiesta, (THEMATIC PARTY), puedes tener como referencia las preguntas 
que aparecen en el cuadro de abajo. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gX54nn65CeY

