
 

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 TRES 

Resuelva de forma escrita las siguientes actividades EN SU CUADERNO: 

1. ENGLISH PLEASE 2 (MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION)  

2. Lea esta información para poder resolver las actividades. 

Passive voice 

Usamos la pasiva cuando queremos que la frase se centre en el objeto más que en el sujeto, como es 

lo habitual. El sujeto es el elemento que realiza la acción, y el objeto, el que se ve afectado por dicha 

acción. 

En voz activa: 

The dog chased the cat. 

La parte central de esta oración es el verbo, «chased». El sujeto, es decir, el que realiza la acción, es 

«the dog». Y finalmente el complemento directo que se ve afectado, es «the cat». 

En voz pasiva: 

The cat was chased by the dog. 

«The cat» se ha convertido en el sujeto de la acción «be chased». 

La estructura es así de simple: cambia la posición de cada elemento en la frase y se modifica el verbo, 

igual que en español. Si lo que te está dando problemas es precisamente el verbo, te será útil el esquema 

que verás a continuación. 

Formar la pasiva 

Sigue estos pasos mientras vas cogiendo práctica: 

identifica el sujeto de la oración activa 

identifica el objeto 

identifica el verbo y el tiempo en el que está 

conjuga el verbo «to be» en ese mismo tiempo 

averigua el past participle del verbo 

Por ejemplo, si tengo que convertir esta frase en pasiva: 

The dog has chased the cat. 

sujeto: «the dog» 

objeto: «the cat» 

verbo: «has chased» (present perfect) 

conjugación de «to be» (en present perfect): has been 

past participle: chased 

Y ahora no tienes más que colocar cada pieza en su sitio: 

Objeto + verbo «to be» conjugado + past participle + by + sujeto 

The cat + has been + chased + by + the dog 

https://whatsup.es/blog/passive-voice-esquema-para-no-olvidarla-nunca 

 

AHORA A RESOLVER 

 

 
 
 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 F-22 

https://whatsup.es/blog/passive-voice-esquema-para-no-olvidarla-nunca


 
 

Minimum 2 sentences per pictures to make the descriptions. 

 

 

3. Find where are these typical Colombian products produced 

 

Example: Mochila Arhuaca is produced by the Arhuaco people od the Sierra Nevada. 

 

 

4. What are these typical products made of? Answer the question for each product. 

 

Example: Sombrero vueltiao is made of fique fiber. 

 

 



 
Don’t forget to use a dictionary to help yourself. 

 
 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:  
Diligencie el trabajo en el cuaderno 

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 CUATRO 

Resuelva de forma escrita las siguientes actividades EN SU CUADERNO: 

1. ENGLISH PLEASE 2 (MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION)  

2. Lea esta información para poder resolver las actividades. 

Passive voice 

Usamos la pasiva cuando queremos que la frase se centre en el objeto más que en el sujeto, como es lo 

habitual. El sujeto es el elemento que realiza la acción, y el objeto, el que se ve afectado por dicha 

acción. 

En voz activa: 

The dog chased the cat. 

La parte central de esta oración es el verbo, «chased». El sujeto, es decir, el que realiza la acción, es 

«the dog». Y finalmente el complemento directo que se ve afectado, es «the cat». 

En voz pasiva: 

The cat was chased by the dog. 

«The cat» se ha convertido en el sujeto de la acción «be chased». 

La estructura es así de simple: cambia la posición de cada elemento en la frase y se modifica el verbo, 

igual que en español. Si lo que te está dando problemas es precisamente el verbo, te será útil el esquema 

que verás a continuación. 

Formar la pasiva 

Sigue estos pasos mientras vas cogiendo práctica: 

identifica el sujeto de la oración activa 

identifica el objeto 

identifica el verbo y el tiempo en el que está 

conjuga el verbo «to be» en ese mismo tiempo 

averigua el past participle del verbo 

Por ejemplo, si tengo que convertir esta frase en pasiva: 

The dog has chased the cat. 

sujeto: «the dog» 

objeto: «the cat» 

verbo: «has chased» (present perfect) 

conjugación de «to be» (en present perfect): has been 

past participle: chased 

Y ahora no tienes más que colocar cada pieza en su sitio: 

Objeto + verbo «to be» conjugado + past participle + by + sujeto 

The cat + has been + chased + by + the dog 

https://whatsup.es/blog/passive-voice-esquema-para-no-olvidarla-nunca 

 

AHORA A RESOLVER 

 

 
 
 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 F-22 

https://whatsup.es/blog/passive-voice-esquema-para-no-olvidarla-nunca


 

 

 
 



 
Write 5 sentences in active voice and rewrite them in passive voice 

Example: 

I painted my jean red, blue and yellow  --->   My jean was painted red, blue and yellow. 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:  
Diligencie el trabajo en el cuaderno 

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 


