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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
PRESENTAR EN HOJAS DE EXAMEN A MANO
1. Presentar corrección de evaluación bimestral en el cuaderno (Pregunta-respuesta)
Cuestionario completo.
2. Imprime y desarrolla las guías adjuntas sobre los temas expuestos en clase.
3. Elabora un cuadro explicativo de los tiempos verbales: presente simple, progresivo y perfecto,
pasado simple, progresivo y perfecto, futuro simple, planeado y confirmado. El cuadro debe
contener Definición, uso en contexto, estructuras afirmativa, negativa e interrogativa, ejemplos
de cada uno.
4. Escribe afirmación negación e interrogación en estos tiempos verbales de las siguientes
oraciones:
- Laura trabaja de lunes a viernes en una gran oficina.
- Nuestros amigos viajan con frecuencia a Italia.
5. Elabora preguntas WH- para estas oraciones que sean lógicas y respóndelas de acuerdo con el
modelo trabajado en clase

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1. Presentar corrección de evaluación como prerrequisito para presentar plan de mejoramiento.
2. Presentar plan de mejoramiento a mano debidamente firmado por acudiente y estudiante.
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Who, What, Where, When, Why, How
Fill in the gaps with the correct wh (or how) question.

1.

__________ are you going to the zoo? On Thursday.

2.

__________are you going with the park? I’m going with Tim.

3.

__________ are you buying at the store? I’m buying bread.

4.

__________ are the crayons? In the crayon bin.

5.

__________ are you? I’m fine.

6.

__________ are you crying? Because I’m sad.

7.

__________ is that? It’s a marker.

8.

__________ are you going home? At 3 p.m.

9.

__________ do you live? On Main Street.

10. __________ old are you? I’m 6 years old.
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