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Lessons : 

 

 Greetings and farewells 

 Alphabet 

 Class commands 

 Regular e irregular verbs 

 Present, past and future 

perfect. 

 Chat abbreviation. 

 Vocabulary of technology 

 

 

Contextualización: 

Basado también en actividades 

de los libros Ellevate English – Mc Graw Hill Education. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR  

AGUSTÍN GUTIÉRREZ 

ASIGNATURA Inglés CURSO 10° 

DOCENTE Caren Díaz PERIODO 1 

FECHA DE INICIO Enero 2023 FECHA DE TERMINACIÓN Abril 2023 

COMPETENCIA 

COMPETENCIA GENERAL:  Reconoce información específica en textos escritos y 

orales relacionados con objetos, personas y acciones. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: Reconocer e implementar las temáticas que abordan los 

diferentes tiempos verbales como presente, pasado y futuro perfecto, vocabulario de 
tecnología y comandos de clase, así como los verbos regulares e irregulares.  

DESEMPEÑOS 

PARA APRENDER 
   Identificar y fortalecer temáticas enfocadas 

al aprendizaje del segundo idioma- inglés. 

PARA HACER 

 Emplea información básica específica en 
textos escritos y orales relacionados con 
objetos, personas y acciones 

PARA SER 

 Muestra creatividad, trabajo en grupo y 
participación, sobre temas relacionados con 
su contexto inmediato 

PARA CONVIVIR 

 

 Trabajar en grupo con los compañeros que le 
aporten a su trabajo en clase de inglés. 

 
Picture taken from: https://img.freepik.com/vector-premium/aprendizaje-idioma-ingles-fondo-
oscuro_651276-157.jpg?w=2000 
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Week 1 and 2: 

 
 
Activity 1 -Read the next information (Leer la siguiente información). 

 
 

 
 

 

Hello 
Hi 
What’s up? 
Good morning 
Good afternoon 
Good evening 

 
Nice to meet you                                      How are you? 
Glad to meet you                                     How are you doing? 
Pleased to meet you.                               How do you do? 
                                                                    I’m great              Very well 
                                                                    Fine, thank you           So so 
                                                                    Not bad                        Bad 

Goodbye. 
See you. 
Bye. 
Have a nice day. 
Take care. 
See you later. 
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Picture taken from: https://www.easypacelearning.com/design/images/classroomactions.jpg  
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Activity 2- Choose the correct option (Escoja la opción correcta). 
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Activity 3 Read the next verbs and follow the instructions (Lea la siguiente lista de 
verbos irregulares y regulares. Siga las instrucciones de la profesora). 
 
IRREGULAR VERBS: 
                        Present                        Past                       Past Participle 

 
 

REGULAR VERBS: 

 
 

Pictures taken from: https://www.sprachcaffe.com/espanol/magazine-articulos/80-verbos-irregulares-en-ingles-2021-06-01.htm- https://www.pinterest.es/pin/670051250779891192/ 

Activity 4- Complete each sentence with the correct form of the verb in 
parentheses (Complete cada oración con la forma correcta  del verbo que está en paréntesis). 

 
1. I closed the door before I __________(sleep)  at night. 

2. I didn’t _______(see)  my keys yesterday but I______ (find)  them this morning. 
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3. Sarah ________(say)  that it's ok. 

4. We______ (swim)  in the pool on holiday last year. 

5. I haven’t______ (see)  my friends for ages! 

6. I think it was ______(write)  by Shakespeare. 

7. She _______(spoil)  a new dress to the party last Friday. 

8. Have you ever _______(sell)  lobster? 

 
 

Activity 5-Read the last sentences (activity 4) and draw them (Lea las oraciones del 
punto anterior y haga un dibujo por cada oración respresentando lo que significa). 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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Week 3 and 4: 
 

Activity 1 – Write the words and translate each one in Spanish (Escriba las palabras 
que la profesora deletrea y escriba la traducción a español de cada palabra). 
 
1. 4. 7. 10. 13. 

2. 5. 8. 11. 14. 

3. 6. 9. 12. 15. 

 

Activity 2 –Read the next information and then circle the correct verb form in the 
activity A (Lea la siguiente información. Encierre en un círculo el verbo correcto en la actividad 

A). 
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Activity 3 –Complete each sentence with the present perfect form of the verb in 
parentheses (Complete cada oración con la forma de presente perfecto del verbo que está en 

paréntesis). 

 

 

Activity 4 –Complete the sentences using the present perfect or simple past form 
of the verb in parentheses (Complete las oraciones usando el presente perfecto o pasado 

simple con el verbo en paréntesis). 
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Activity 5 –Before Reading: Read the article titles and choose the author´s 
purpose for each one and then read the article and follow the instructions (Antes de 

leer: Lea los títulos de los artículos y escoja el propósito del autor para cada uno y después lea 
el artículo y sigas las instrucciones). 
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Week 5 and 6: 
 

Activity 1 – Write the words and translate each one in Spanish (Escriba las palabras 
que la profesora deletrea y escriba la traducción a español de cada palabra). 
 
1. 4. 7. 10. 13. 

2. 5. 8. 11. 14. 

3. 6. 9. 12. 15. 

Activity 2 – Read the next information (Lea la siguiente información). 
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Activity 3 –Match every sentence with the correct translation (Empareje cada oración 

con la traducción correcta). 
 

1.  When I got home last night, my 
mother had already prepared dinner. 

A. Tommy nunca había visto un oso antes de 
mudarse a Alaska. (_) 

2. Tommy had never seen a bear before he moved 
to Alaska. 
 

B. Los niños pasaron sus exámenes aunque no 
habían estudiado mucho. (_) 

3. Max knew Paris because he had visited the city 
several times. 

C. Max conocía París porque había visitado la 
ciudad varias veces. (_) 

4. When I handed in the test, I realized that 
I hadn’t answered the last question. 

D. Cuando llegué a casa anoche, mi mamá ya 
había preparado la cena. (_) 

5. John was nervous during the flight because 
he had never flown before. 
 

E. Afortunadamente había guardado mi 
documento antes de que el programa se cerrara. 
(_) 

6.  When I came back home after so many years, I 
discovered that the city had changed a lot. 

F. John estuvo nervioso durante el vuelo porque 
nunca antes había viajado en avión. (_) 

7.  The house was dirty because we hadn’t cleaned 
it for several days. 

G. La casa estaba sucia porque no la habíamos 
limpiado durante varios días. (_) 

8.  I hadn’t finished shopping when you called me. H. Cuando entregué el examen, me di cuenta de 
que no había respondido la última pregunta. (_) 

9.  The children passed their exams, even if 
they hadn’t studied much. 

I. Cuando volví a casa después de tantos años, 
descubrí que la ciudad había cambiado mucho. (_) 

10.  Fortunately, I had saved my document before 
the program crashed. 

J. No había terminado de hacer las compras 
cuando me llamaste. (_) 

Picture taken from: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-en-pasado-perfecto-ingles/#ixzz7tCjm8P8X 

Activity 4 –Look the next vocabulary and complete the sentences (Mire el siguiente 

vocabulario y complete las oraciones). 
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Pictures taken from: https://files.liveworksheets.com/def_files/2021/4/21/10421222820214523/10421222820214523001.jpg 
 

Activity 5 –Read the next text and underline the sentences that have first 
conditional  (Lea el siguiente texto y subraye las oraciones que tengan primer condicional). 
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Week 7 and 8: 
 

Activity 1 – Write the words and translate each one in Spanish (Escriba las palabras 
que la profesora deletrea y escriba la traducción a español de cada palabra). 
 
1. 4. 7. 10. 13. 

2. 5. 8. 11. 14. 

3. 6. 9. 12. 15. 

 
 

Activity 2 Read the next information (Lea la siguiente información). 

 

 

Activity 3- Complete the sentences using the future perfect form of the verb in 

parenthesis (Complete las oraciones usando futuro perfecto con el verbo que está entre 

paréntesis). 



15 
 

 
Picture taken from: h https://i.pinimg.com/originals/f3/9d/30/f39d30cf5297fb719a142693883eb4a5.png 
 
 

Activity 4- Look the next picture and write a conversation using at least 10 chat 
abbreviations (Mire la imagen y escriba una conversación con al menos 10 abreviaturas de 

chat). 
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Activity 5- B. Read the text. Underline the main idea of each paragraph (Lea el texto. 

Subraye la idea principal de cada párrafo). 
 

 
 

 



17 
 

 

Evaluación, refuerzo o planes de mejoramiento. 
AUTOEVALUACIÓN: Marca con una X la valoración que crees merecer. 
 

CRITERIO   1 2 3 4 5 

Soy honesto conmigo mismo, 

realizando las actividades, 

poniendo a prueba mis habilidades 

y conocimientos.  

     

Tengo en cuenta las correcciones 

y/o sugerencias dadas en mis 

trabajos para aprender y mejorar 

en las próximas entregas.  

     

Asumo con responsabilidad y 

autonomía el desarrollo de las 

actividades.  

     

Hago uso del horario establecido 

para aclarar mis dudas.  

     

Presento oportunamente mis 

trabajos y tareas de acuerdo con 

las fechas establecidas, de forma 

clara y ordenada.  

     

Me dirijo educadamente a mis 

compañeros y profesora, en los 

espacios de comunicación del 

colegio, construyendo un 

ambiente apropiado para mi 

aprendizaje y la sana convivencia.  

     

 

Week 9:   self-assessment 


