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DOCENTE: JAIME  NARVÁEZ TULANDE         Grado: 11 ÁREA: IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS 

CONTENIDO(S): 

Linguistic competence:  

-Grammar: ACTIVE VOICE: MAIN VERBS- TENSES AND FORMS : 

-Imperative-Present simple-Present continuous-Past simple-Past 

continuous-Future(will)-Future (Be going to + verb)- Future 

conditional(would)-Present perfect-Past perfect-Used to  

Modal verbs: Can-may- might-must-could-should-shall-ought to 

 -Vocabulary:- Regular and irregular verbs vocabulary- Modal verbs 

                         - Dialogues 

-Reading and speaking: Interpretar y completar actos 

comunicativos(Segunda parte ICFES TEST) 

-Cross Curricula: Culture:  Mother´s  Day celebration (song : “Mama” 

  IL DIVO –lyrics) 

Segundo período: Primera y segunda semanas: 

18-29 de mayo-2020  

 

N° DE HORAS: 4    

DESEMPEÑOS:  

- Identifico y uso  apropiadamente los principales tiempos y formas verbales del inglés.  

-Identifico y completo apropiadamente conversaciones cortas en Inglés. 

-Uso el idioma Ingles para relacionarme con mi entorno familiar. 

-Uso apropiadamente las herramientas online/offline para avanzar en mi estudio independiente del Inglés. 

NOMBRE DE LA GUÍA: At Home English Practice - USING ENGLISH VERB TENSES      

ACTIVIDAD PROPUESTA: Revisión y apropiación de los conceptos básicos y vocabulario asignados 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 y su - posible- posterior presentación en forma física y/o virtual.  

 
INTRODUCCIÓN:  
 
Dear students, In this difficult and unexpected situation that we have to face, first of all, I want to express to you and your 
families a special greeting of solidarity; wishing with all my heart that you are doing well, above all, that you are healthy. 
Secondly, in the current context, the activities proposed in these workshops are not only aimed at presenting 
communicative contexts in English, where you will be able to apply the concepts, grammatical elements and vocabulary 
previously learned, but also,- why not- serve as accompaniment from this subject. 
Perhaps, the biggest challenge, in the current situation, is how you will obtain the workshops and how you will 
demonstrate that you did the proposed activities. It is a challenge for everyone, the directors of the institution, teachers, 
your parents and, obviously, for you.  
Hopefully, together, we can, despite these difficulties, stay healthy and with a positive attitude towards the different 
subjects, including ENGLISH, of course. 
By the way, a very special greeting to all mothers or those who fulfill this role. Congratulations! 
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Apreciados estudiantes, En esta difícil e inesperada situación que nos toca enfrentar, en primer lugar, quiero expresarles 
a ustedes y sus familias un saludo especial de solidaridad; deseando de todo corazón que les esté yendo bien, sobre todo, 
que se encuentren con buena salud. 
En segundo lugar, en el contexto actual, las actividades propuestas en estos talleres, no sólo tienen como meta presentar 
contextos comunicativos en Inglés, donde podrán aplicar los conceptos, elementos gramaticales y vocabulario aprendidos  
anteriormente, sino también,-por qué no- servirles  de acompañamiento desde esta asignatura . 
Quizás, el mayor desafío, en la actual situación, es el de la forma como ustedes van a obtener los talleres y, el cómo van a 
demostrar que hicieron las actividades propuestas. Es un desafío para todos, las directivas de la institución, profesores, 
sus padres y obviamente, para ustedes. Ojalá que, todos juntos, podamos, a pesar de estas dificultades,  mantenernos 
sanos y con una actitud  positiva hacia las diferentes asignaturas, incluido el INGLÉS, por su puesto.  
A propósito un saludo muy especial a todas las madres o quienes cumplen este  rol.    ¡Felicitaciones! 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (y de acompañamiento…): 
 
A. Comparta el saludo de la introducción con sus familiares. (Léalo en Inglés y en Español) 
 
  B. Mothers´ homage activities :   
 
    1.  Lea la el  texto.   Song : “Mama” –IL DIVO (Lyrics) 
    2. Traduzca  la letra de la canción.     

 3. Escriba el vocabulario /expresiones nuevas. 
    4. Diseñe una tarjeta (para la madre, abuela, tía, hermana, o mujer especial que cumple ese rol…) resumiendo el        
mensaje de la canción o la parte    que más le haya gustado de ella y, entréguesela. 
     5. Busque el video de la canción y trate de pronunciarla (y, cantarla…sorprenda al auditorio…)  
Link sugerido:   https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Yh2uLl0TYQE 

 
 

Song:  “Mamma” 
 

“-  Mama, thank you for who I am 
Thank you for all the things I'm not 
Forgive me for the words unsaid 
For the times I forgot 
-    Mama remember all my life 
You showed me love, you sacrificed 
Think of those young and early days 
How I've changed along the way [along the way] 
-   And I know you believed 
And I know you had dreams 
And I'm sorry it took all this time to see 
That I am where I am because of your truth 
And I miss you, yeah I miss you 
-  Mama forgive the times you cried 
Forgive me for not making right 
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All of the storms I may have caused 
And I've been wrong, Dry your eyes [dry your eyes] 
-   Cause I know you believed 
And I know you had dreams 
And I'm sorry it took all this time to see 
That I am where I am because of your truth 
And I miss you, I miss you 
-   Mama I hope this makes you smile 
I hope you're happy with my life 
At peace with every choice I made 
How I've changed along the way [along the way] 
-   Cause I know you believed in all of my dreams 
And I owe it all to you, Mama ” 
 
 
 
C. USING  VERB-TENSES & FORMS 
 
Teniendo en cuenta las actividades asignadas en la guías anterior, sobre este tema,( VERB-TENSES & FORMS),y sus   saberes previos, 
complete el siguiente taller.Quienes puedan entrar al enlace : https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/tenses_table.pdf ,   
pueden encontrar unas tablas de resumen de tiempos verbales y sus palabras clave (ya las han trabajado en trabajo grupal en el 
colegio) 

 
1.    Which answers are correct? 

1. Which of the following words are used with the Simple Present (signal words)? 

at the moment         every day        just          often                   sometimes             yesterday 

 

2.    2.    Which sentences/questions are in the Present Progressive? 

 Are you cleaning the floor?                             Are you from New Zealand?                                                                                           

 I'm making a cheese cake right now.             Have you already had a cup of tea yet?                                               

 Last year we were in France.                           Wait a moment! I'll carry this box for you. 

 

3. Which sentences/questions are in the will-future?     

            Does this train leave from platform 12?       He'll never make it.  

 I think Sue will arrive at 6 o'clock.                  Pat is not going to fly to Paris in May.                                                

 They are coming to the party.                         We won't be at your party. 

 
 
4. Which of the following words are used with the Simple Past (signal words)? 

 ever        in 1999        last month      now         three days ago           yesterday 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/tenses_table.pdf


 

   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 
de Febrero de 2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 
Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 
Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 
NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE  
 

 

Versión 
01 

Fecha:1
7/03/20
20 

Página 4 
de 1 

Código:  
F-GCA 39 

D.  ICFES  TRAINING.  

Conversaciones incompletas. Complete las conversaciones (2  a  6 ) con la mejor opción. 

1. Example:   Do you like discos?        A. That´s                            B.Yes, I do                        C. Yes, I am interesting. 

2. What´s the matter ?   A. I´m funny .                    B.It´s easy .                      C. I´m  bored. 

3. Let me see it .                                    A. No, thank you.             B.No, you can´t .             C. That´s not true.       

4. Thanks for your help.                       A. Please.                           B.You´re okay .               C. You´re welcome . 

5. Can I come,too?                                A. Sure,no problem.        B.Pay  attention.             C. I don´t  like it . 

6. Do you like soccer ?                          A. Good job !                    B.It´s  a goal.                    C. You bet  !  
 
 

 
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. 

-Presentación de las actividades ,probablemente, en la situación actual, en forma virtual. 

 Part B,#2Traducción ..,#3 Vocabulario.. ,#4Tarjeta: Foto  /documento Word/power point … 

 Part  C  y  Part  D : Elabore una hoja de repuestas    y  la presenta por medio de foto /documento Word…. 

-Si adelantan  alguna actividad de estudio independiente del inglés, envía la evidencia,…… 

-Enviar a mi correo institucional: JN@iensantiagodecalicali.edu.co  

 
BIBLIOGRAFÍA: 

- Texto: “English, Please!-Fast Track” #3-  MEN 

 - Estándares y Competencias en Idioma Extranjero-Los Tres Editores 

 - Link para continuar  estudio independiente( Por cuenta propia): Free Practice Tests for learners of English 

         https://www.examenglish.com/KET/KET_reading_and_writing_2020.html 

- Pueden encontrar unas tablas de resumen de tiempos  verbales y sus palabras clave:  

           https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/tenses_table.pdf ,    

 -Link para hacer un recorrido virtual por algunos museos del mundo (Ojalá p uedas hacer el recorrido…):             

https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/04/02/these-museums-are-offering-free-virtual-tours/ 
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