
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 8-1 y 8-2 a los cuales se les dictan 3 horas de clase 
semanales y están contempladas para desarrollar cada indicador durante 1 semana. 
 
 
TEMA: Expresión There is- There are para indicar existencia 
 
INDICADOR: Usa la conjugación del verbo haber de forma afirmativa, negativa 
e interrogativa 
 
Teniendo en cuenta las explicaciones previas y los talleres trabajados en clase, 
desarrolle la siguiente actividad: 
 
Haga un video donde ud recorra su casa indicando en Ingles cada una de las 
partes, al mencionar cada parte debe decir 5 cosas que se encuentren allí y 5 cosas 
que no hay allí. 
 
Tenga en cuenta que previa a la grabación del video debe escribir en el cuaderno en 
Ingles y en español lo que va a decir, por ejemplo: 
 
“Buenos días mi nombre es Andrea y esta es mi casa, esta es la cocina y hay 
………” 
 
“Good morning my name is Andrea and this is my house, this is the kitchen and 
THERE IS…. 
 
 
 
 
 
TEMA: Uso de las palabras SOME, ANY, A, AN 
INDICADOR: Identifica el uso de las palabras SOME, ANY, A, AN 
 
Teniendo en cuenta las explicaciones previas y los talleres trabajados en clase, 
desarrolle la siguiente actividad: 
 
Ayude a su mama o a quien corresponda a hacer el almuerzo, luego en el cuaderno 
de inglés haga lo siguiente: 
 
 



a. Escriba en español y en Ingles la lista de todos los ingredientes que se 
emplearon recordando el uso de las palabras some, any, a, an, por ejemplo:  
 
Un tomate:  a tomato 
algo de sal: some Salt 
 

b. Escriba en español e inglés la receta del alimento preparado 
 

c. Haga los dibujos de los ingredientes empleados y píntelos 
 

 
 
 
TEMA: Verbos irregulares 
INDICADOR: Identifica los verbos irregulares 
 
En el cuaderno haga un cuadro con 4 columnas, escriba allí la lista de los verbos 
irregulares que se le entrego en fotocopia la última semana de clase, en la ultima 
columna escriba el significado. 
 

PRESENT PAST PARTICIPLE SPANISH 

BEGIN BEGAN BEGUN EMPEZAR 

WRITE WROTE WRITTEN ESCRIBIR 

 
 
 
 
NOTA: El video y las fotos de los trabajos realizados en el cuaderno deben enviarse 
al WhatsApp que ya tienen los estudiantes. 
 
Estas evidencias se deberán hacer llegar el ultimo día hábil de cada semana en el 
horario que corresponde la jornada académica. 
 
 
 
 
 


