
 
 

 

DOCENTE: JAIME NARVÁEZ TULANDE             GRADO: 10 ÁREA: IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS 

CONTENIDO(S)  
-Grammar: -Verb + Ing form; -verb +infinitive (- Like +ing verb ; - would like 

+to…) 

- Vocabulary: Sports , hobbies and leisure activities;  
- Reading: “Parkour: You feel as if you are flying!” 

 

N° DE HORAS:  4 

DESEMPEÑOS:  
- Entiende con claridad a la gente hablando de Sports , hobbies and leisure activities. 
- Escribe su presentation dando amplia information sobre sí mismo ,su family y la escuela. 
- Escribe un artículo corto sobre su” favourite hobbie, sport, or leisure activity”.                                                      
- Se presenta, con fluidez, dando amplia información sobre sí mismo, su familia y la escuela. (Yourself,Family,School) 

NOMBRE DE LA GUÍA:  “Teen  culture: Having fun  ” 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Revisión y apropiación de los conceptos básicos y vocabulario dados en clase y en la 
guía. Lectura cuidadosa de las instrucciones de cada ejercicio y desarrollo de ellos en la guía, o en el cuaderno 
cuando sea necesario.  

INTRODUCCIÓN: La presente guía te presenta contextos comunicativos donde podrás aplicar los conceptos, 
elementos gramaticales y vocabulario aprendidos en las clases anteriores. Podrás ingresar al siguiente enlace: 
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Student%20Book%2010%C2%B0/ENGLISH_PLEASE_10_STUDENT_BOOK.pdf    ,para 
consultar el texto propuesto. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

1.       

          

                                       

                              

        

                  

                     

                

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/English%20Please/Student%20Book%2010%C2%B0/ENGLISH_PLEASE_10_STUDENT_BOOK.pdf


 
 

             

 

 

               

3.                                  

                   a. ____________________             b._________________ 

 4.                    

                             

 

  5.  Reading strategy: Prediction.                                                                   

            a)  Copie ,en su cuaderno, el ”Reading Tip”; luego, tradúzcalo al Inglés. 

   Trate de aplicar la estrategia ,allí    descrita, en el texto dado posteriormente . 

            b) Traduzca la siguiente pregunta y su respectiva respuesta:   (QUESTION/ANSWER) 

                 Q:-“ Why is it important to look at the title and pictures before you read a text ?” 

                   A:” It helps you to predict what  the text will be about.” 

                  Q: ¿ _________________________________________________________________________________________     ? 

                    A: _____________________________________________________________________________________________.                         

 

 

 

 

Sport Hobby Indoors Outdoors Team Individual 

      

      

      



 
 

6.     

                             

 

          a ) Copie,en su cuaderno,  el siguiente vocabulario.      

VOCABULARY:   -  fit: en forma,  –brave: valiente,  -confident:confiado/a, - moves:movimientos , 

                              -train: entrenar ,     - hurt yourself: hacerse daño                                                                                          

 b) Lea las oraciones y escribe  falso( F) o verdadero(T) , de acuerdo al texto. Justifique las 

respuestas . 

          1. Parkour is only a sport.   ________ 2. It´s expensive to do Parkour. ________ 3.Parkour isn´t always safe.__________  

            4. You can become good at Parkour very quickly. __________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: -Maneja los aspectos gramaticales y vocabulario esenciales para la comunicación.  
-Diferencia elementos contextuales que conllevan al uso apropiado de elementos gramaticales y vocabulario.  
-Crea nuevos textos a partir de los textos dados en la guía. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: -Desarrollo de los ejercicios propuestos en la presente guía/cuaderno. 

BIBLIOGRAFÍA: Texto: “English, Please!-Fast Track” #2-  MEN 

 

 


