
 

Topics: Imperative verbs/Expressions in the school- Like´s & dislikes 
 
Objectives:  
 

 Identifica vocabulario en inglés sobre expresiones en el colegio 

 Construye oraciones sencillas usando adecuadamente LIKE –DON´T LIKE 
 

 
 
Actividades:  

1. Observa la explicación de la pág. 323 sobre Verbos Imperativos y encierra los verbos que 

aparecen en las oraciones del primer punto. Luego desarrolla el ejercicio de la pág. 324, escribe 

el número que corresponde a cada imagen de acuerdo a los verbos que aparecen en amarillo. 

2. Observa el vocabulario de la pág. 325, practica con el siguiente video (8645) Open the door. Close 

the door. (Imperative sentence) - Educational English song - Sing a song loudly - YouTube y Completa el 

ejercicio de la pág. 326, une con una línea del mismo color la oración con la imagen que 
corresponde. En la pág. 327 lee las indicaciones del punto 3 colorea las que son correctas y 
tacha con una X las incorrectas, luego colorea las imágenes del punto 4 School Supplies.  

3.  En tu cuaderno pon el título LIKES/DISLIKES copia el siguiente recuadro. 

 
 
 Abre tu libro en la página 328 de acuerdo a las imágenes construye las oraciones positivas o 
negativas según corresponda en el punto 1 para Jenny y en el punto 2 para Tony. 
 Example:  
Pronoun + Likes/doesn´t like + verb   = She LIKES read a book 
En la pág. 329  recorta y pega o dibuja las imágenes que representan lo que le gusta a cada 
una de acuerdo a cada oración 

4. Realiza un friso con 3 actividades que te gusten hacer y 3 que no. Debes tener la imagen y la 
oración en ingles correspondiente a cada una. Ten en cuenta los ejercicios del punto anterior. 
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https://www.youtube.com/watch?v=uUykQaCCAc4
https://www.youtube.com/watch?v=uUykQaCCAc4


 

 
Evaluación, tiempo y forma de entrega:  

Este trabajo es para desarrollar en tres semanas del 6 al 24 de septiembre, deberás conectarte a las 
clases sincrónicas y continuar desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de 
la docente dentro del horario escolar. Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos 
deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de la guía y se podrán apoyar 
en el material del grupo de Facebook.  Podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del 
horario de la semana flexible y semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m. 

Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre 

 Tienes dos opciones de entrega de la guía: Subir la actividad completamente 
desarrollada en formato PDF por medio del botón TAREAS de la plataforma TEAMS o  enviarla 
(fotos o PDF) totalmente desarrollada al correo institucional de cada docente. No olvides poner en 
asunto: Nombres-Apellidos- curso- asignatura y # de la actividad 

 Inglés= laura.navarro@diosachia.edu.co  

Recomendación si son más de 10 fotos por favor subirla en formato PDF para que el trabajo llegue 
completo  

Los trabajos entregados en la fecha estipulada antes de la fecha máxima se evalúan sobre 15, 
quienes entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de 
mejoramiento sobre 12, los trabajos entregados fuera de tiempo se valoran sobre 9.  

OBSERVACIONES: No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de 
autor. Quienes han comprado el libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades 
deben estar desarrolladas en el cuaderno. A mano y con esfero. Los ejercicios se deben desarrollar 
en el cuaderno con puño y letra del estudiante no se reciben trabajos de padres, hermanos, abuelos, 
etc. 
Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo pedagógico. Lunes 
a viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de los grupos de WhatsApp y vía correo electrónico.  
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