
 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA 

 
AREA:         Humanidades   ASIGNATURA:    INGLES   CURSO: 1001-2-3-4     JORNADA:    Mañana 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Elizabeth Murcia Porras 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TALLER SEMANA UNO 

Resuelva de forma escrita las siguientes actividades en hojas cuadriculadas de examen: 

1. Páginas 22, 23 ENGLISH PLEASE 2 (MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION) (Anexos 

páginas 3 y 4 de este plan. 

2. Lea esta información para poder resolver los anexos de las páginas 3 y 4 

 

 
CÓMO USAR EL VERBO MODAL COULD 

Aquí tienes algunos ejemplos de oraciones con could que te ayudarán a entender algunos de sus usos. 

 
Modal verb could en interrogativo 
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Could para hacer un pedido de forma educada. 
 

‘Could I open the window?’ 

 

(‘¿Puedo abrir la ventana?’) 

 

Modal verb could en negativo 

Could para expresar habilidad en pasado. 

 

‘I could play the guitar when I was six years old.’ 

 

(‘Podía tocar la guitarra cuando tenía seis años’). 

 

Modal verb could en afirmativo 

Could acompañado de presente perfecto para expresar probabilidad. 

 

‘The show could have been better.’ 

 

(‘El show podría haber sido mejor’). 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:  
Diligencie el trabajo en hojas cuadriculadas de examen 

Sustentación escrita al regreso al colegio 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

Presentación del taller 

propuesto 

Sustentación escrita 

50% 

 

50% 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 

PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA 

 
AREA:         Humanidades   ASIGNATURA:    INGLES   CURSO: 1001-2-3-4     JORNADA:    Mañana 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Elizabeth Murcia Porras 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TALLER SEMANA DOS 

Resuelva de forma escrita las siguientes actividades en hojas cuadriculadas de examen: 

 

1. Página 25 ENGLISH PLEASE 2 (MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION) (Anexo página 3 

de este plan). 

http://www.macmillaninspiration.com/original/files/2010/07/INSP2_ws1.pdf (anexo página 4 de este 

plan). 

 

2. Nota: Punto 13, elabore una historia o conversación en la que dos adultos discutan una situación 

problémica y plantee posibles soluciones (should, could) 

           Punto 14 Plantee una nueva historia en la que dos adolescentes enfrenten un problema escolar 

y propongan dos soluciones diferentes. Tenga en cuenta las recomendaciones del punto 14 para 

organizar la información. 

 

3. Lea para resolver estas páginas 
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http://www.macmillaninspiration.com/original/files/2010/07/INSP2_ws1.pdf


 
CÓMO USAR EL VERBO MODAL COULD 

Aquí tienes algunos ejemplos de oraciones con could que te ayudarán a entender algunos de sus 

usos. 

Modal verb could en interrogativo 

Could para hacer un pedido de forma educada. 

‘Could I open the window?’ 

(‘¿Puedo abrir la ventana?’) 

Modal verb could en negativo 

Could para expresar habilidad en pasado. 

‘I could play the guitar when I was six years old.’ 

(‘Podía tocar la guitarra cuando tenía seis años’). 

Modal verb could en afirmativo 

Could acompañado de presente perfecto para expresar probabilidad. 

‘The show could have been better.’ 

(‘El show podría haber sido mejor’). 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:  
Diligencie el trabajo en hojas cuadriculadas de examen 

Sustentación escrita al regreso al colegio 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

Presentación del taller 

propuesto 

Sustentación escrita 

50% 

 

50% 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


