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COMITÉ: Humanidades         Asignatura:   INGLES                                          Grados 9°____ 

 

Querida estudiante.  

Te  propongo desarrollar los ejercicios  de la GUIA DE MINISTERIO “ENGLISH PLEASE” 
como te indico a continuación. Si aún no tienes las copias puedes encontrarlas en la 
siguiente dirección electrónica:  

https://drive.google.com/file/d/1vkOH851puoi19EhTPgH_aAPO5NQDQ89i/view?usp=sharing 

 

Recuerda que  las actividades se realizan en el cuaderno. Todo debe tener  su respectiva 
traducción y  la lista de vocabulario desconocido. Consigna en el cuaderno las notas para 
recordar.  

El trabajo está programado para 6 horas.  

Las actividades serán revisadas y calificadas al regreso a clases, al igual que las que 
venimos desarrollando en las clases si es que están  por calificar.  

Pendiente evaluación individual de conceptos vistos.  

 

NOTA. Si alguna adelantó  alguno de los puntos propuestos… pasa al siguiente.  

 

PRIMERA HORA 

1. Lee los textos  de la página 24 de la Guía del Ministerio. Cópielos en el cuaderno, páselos 

a un buen español y luego realice la comprensión de lectura tipo Icfes que aparece al final.  

2. Realiza el punto 11 y 12 de la página 25. Usa el glosario que aparece en la misma página. 

                       Para recordar  el uso de las palabras interrogativas:  

WHO…………significa quién      ……………. Who is she?   (Quién es ella ?)  

Rta. She is my teacher 

Where………  significa dónde ………………  Where is she from? (De dónde es ella?) 

Rta. She is from Colombia 

How old is she?   …………………….. Cúantos años tiene ella?    

Rta: she is 25 years old 

  

2. Realiza las actividades 4,5 y 6 de la página 27. Sigue los modelos que se presentan.  

PARA RECORDAR      

Posesivo sajón  (´s)… que es la comita y la s y que significa de: ejemplo:  

                                Elsa´s  daughter  ------- la hija de Elsa 

                                Daniel´s wife………… La esposa de Daniel 

 

https://drive.google.com/file/d/1vkOH851puoi19EhTPgH_aAPO5NQDQ89i/view?usp=sharing
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*Primero se usa el nombre del poseedor (Elsa en este caso), luego el posesivo sajón (´s) y 

finalmente el objeto poseído.  

Otro ejemplo: Michael´s  parents_______ Los padres de Michael.  

SEGUNDA HORA 

3. Copia en el cuaderno el texto de la página 28 (punto 7).  Tradúcelo. Haz una lista con el 

vocabulario desconocido. Completa el árbol genealógico que aparece a continuación.  

* Lee, copia y traduce las  oraciones del punto 9. 

* Realiza el punto 11 y 12 en tu cuaderno (página 29).  

 

TERCERA HORA 

4. Realiza en el cuaderno el punto 1  y 2 de la página 30.  

5. Lee,  comprende, copia  y traduce el siguiente diálogo.  Luego realiza el punto 3 de la 

página 30 y  el punto 5 y 6 de la página 31. Copia y traduce el texto.  
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   CUARTA HORA.      

Copia y traduce el diálogo                                             

DIALOGUE 

A: Green Day School. Good morning, may I help you?  

B: Yes, please. My name is Kiara Gómez and I want to register for the English course.  

A: Yes, of course. Can I take some personal details, please? 

 B: Yes, that’s fine.  

A: So, your first name is Kiara, is that Q-U-I-A-R-A? 

 B: No, it is K-I-A-R-A.  

A: And what’s your surname? 

 B: It’s Gómez. 

 A: Is that G-O-M-E-Z?  

B: Yes, that’s correct. 

 A: Kiara, how old are you?  

B: I’m 15.  

A: Are you Colombian? 

 B: No, I’m not. I’m from Spain.  

A: OK. Please tell me about your parents. 

 B: My mother’s name is Elena, she’s 42 years old and she works in a restaurant.  

A: Is she a chef?  

B: No, she isn’t. She’s a waitress. 

 A: OK. What about your father?  

B: My father’s name is Pablo. He’s 45 years old and he works in a school. 

QUINTA HORA 

6. Realiza  en el cuaderno  punto 12, 13, y 14 de la página 33.  

7. Lee atentamente el cuadro USEFUL LANGUAGE. Página 35 

                                                       PARA RECORDAR 

Indefinite Article A-An. 

El artículo indefinido A-An significa un-uno. Usualmente se usa antes de un nombre o sustantivo 

ejemplo: A table ---------- una mesa 

                 AN Apple _______ una manzana 
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PERO OBSERVA BIEN: se usa A (que significa un, una) antes de un nombre o sustantivo que 

empieza por consonante:   A pen.      A student.    A class 

Y se usa AN ( que también significa un, una  antes de un sustantivo que empieza por vocal. Ejemplo: 

AN Eraser. No necesariamente debe ir en mayúscula. Lo escribo así para que veas mejor lo que 

quiero mostrarte.  

*Realiza el punto 6,7,8 de la página 35 

 

SEXTA HORA 

* Realiza en el cuaderno el punto 16,17, 18, 19 y 20 de la página 37.  

(En clase trabajaremos la página 36) 


