
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PRIMER PERIODO 
DOCENTE:  ANDREA MARIA TRIVIÑO VILLEGAS 

ÁREA: INGLES 
 
 
Taller Virtual de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación 
Nacional por la situación sanitaria  
 
Las actividades que se contemplarán en la siguiente guía son de desarrollo de los 
estudiantes de grado 11-1 y 11-2 a los cuales se les dictan 2 horas de clase 
semanales y están contempladas para desarrollar cada indicador durante 1 semana. 
 
 
TEMA: Presente y pasado progresivo 
 
INDICADOR: Ejecuta acciones en presente y pasado progresivo de forma 
afirmativa, negativa e interrogativa 
 
Teniendo en cuenta las explicaciones previas y los talleres trabajados en clase, 
desarrolle la siguiente actividad: 
 
a. Haga un video donde ud y los miembros de su familia estén haciendo 
diferentes actividades a lo largo del día; en el momento que está haciendo la 
actividad debe decirla en inglés en el tiempo presente progresivo 
b. Deben ejecutar al menos 20 actividades distintas 
c. Cada una de estas actividades debe escribirlas en el cuaderno en Español e 
Inglés y luego pasarlas a pasado progresivo de la misma manera 
d. Cuando inicie el video debe presentarse, por ejemplo: 
 
“Buenos días mi nombre es Andrea, en este momento mi mama está limpiando la 
mesa” 
 
“Good morning my name is Andrea, in this moment my mother is cleaning the table” 
 
 
 
TEMA: Verbos regulares e irregulares 
 
INDICADOR: Memoriza los verbos regulares e irregulares 
 
Usando material reciclable y toda su creatividad, escoja 50 verbos de la lista y 
elabore fichas con estos para que los memorice de manera más dinámica, estas 
fichas son como las que se pegaron en las escaleras de la Institución. 
 
 
 
 
TEMA: Verbos regulares e irregulares 
INDICADOR: Identifica los verbos regulares e irregulares en una canción 



Haga un karaoke familiar, grabe un video donde ud este cantando una canción y 
toda su familia le estén haciendo el coro, la canción es en cualquier idioma y 
cualquier género. 
 
Copie la canción en el cuaderno y subraye con color todos los verbos que allí se 
encuentran, luego aparte haga la lista de estos verbos y en un cuadro los escribe de 
forma presente, pasado y participio en inglés como el que fue elaborado 
previamente en clase.    
 
 
NOTA: Los videos, las fotos del trabajo realizado en el cuaderno y la foto de las 
fichas deben enviarse al WhatsApp que ya tienen los estudiantes. 
 
Las fichas se recibirán personalmente en la primera clase presencial que tengamos 
de regreso.  
 
Estas evidencias se deberán hacer llegar el ultimo día hábil de cada semana en el 
horario que corresponde la jornada académica 
 
 
 
 
 
 
 
 


