
ENGLISH IV, MISS DIANA MARCELA RODRÍGUEZ AGUILAR. 

Por favor lee y sigue estas instrucciones para el curso de recuperación de Inglés IV: 

 Darse de alta enviando un correo electrónico a grupos.cbtis.sietecinco@gmail.com para saber 

que ya tienen esta guía de trabajo, cualquier duda por este medio estaremos en comunicación por 

favor.  

 Elabora las actividades con cualquiera de las dos formas, elige la más accesible para ti: 

1.- En un archivo de WORD, en la primera hoja tus datos de presentación (nombre completo, 

grupo, número de lista, escuela, especialidad y fecha de entrega), con margen en las hojas. 

1.1.- Desarrollar todas las actividades según las indicaciones, por favor en Inglés, nada en 

español, enviar un solo archivo por correo electrónico grupos.cbtis.sietecinco@gmail.com  

1.2.- Fecha y hora para enviar el trabajo “Viernes 14 de agosto del 2020, a las 10:00 a.m.”            

NOTA: Después de las 11:00 a.m. no se aceptarán trabajos. 

2.- Esta es la segunda opción para hacer las actividades, entregar en hojas de maquina 

tamaño carta con margen, en folder de cualquier color, por favor, que estén engrapadas o con boche 

bacco o cosidas. La primera es la hoja de presentación con los siguientes datos: nombre completo, 

grupo, número de lista, escuela, especialidad y fecha de entrega, que será el viernes 14 de agosto 

del 2020; entregar a las 3 de la tarde en el CBTis 75. Recuerda que todas las actividades deberán 

ser en inglés, nada en español.  

             NOTA: Después de las 4:00 p.m. no se aceptarán trabajos. 

 

ACTIVIDADES (se describen en español pero por favor elaborar TODO en Inglés, si 

están en español se tomará como trabajo no entregado y se perderá la calificación) 

En todos los TEMAS incluye, auxiliares, cómo se usan los verbos, tipos de oraciones y ejemplos. 

1) Elabora un MAPA CONCEPTUAL del tema del “Pasado Perfecto Simple”.  

2) Haz un MAPA MENTAL (recuerda que éste tiene explicación con imágenes que sustituyen 

palabras: ejemplo          . El tema es Pasado Perfecto Simple con Pasado Simple.  

3) Explica el tema de TAG QUESTIONS en una breve HISTORIETA.  

4) El tema de Primer Condicional explícalo a través de un PICTURE DICTIONARY (Diccionario 

de dibujos). 

5) Tema del Segundo Condicional explícalo con un MAPA MENTAL. 

6) Explica en un RESUMEN el uso de Verbos Modales: Should, May, Might. Y escribe 5 

ORACIONES de cada uno en relación a la situación de salud que estamos viviendo.  

7) Explica el tema de Preguntas de Sujeto-Objeto y elabora una SOPA DE LETRAS para 

completar oraciones como ejemplos.  

8) Explica con ORACIONES el tema de Voz Pasiva en Presente Simple. 

9) Explica con ORACIONES el tema de Voz Pasiva en Pasado Simple. 

10) Con los puntos 8 y 9 elabora un CRUCIGRAMA para que termines de explicar los temas de 

VOZ PASIVA. 
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