
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA INGLÉS INTERMEDIO  
(SEGUNDO Y TERCER GRADO)  

  

RECUERDA: LAS ACTIVIDADES QUE NO TENGAN SUFICIENTE ESPACIO DEBERÁS  REALIZARLAS 
EN LOS CUADERNOS RESPECTIVOS.  

PARA LOS AUDIOS DE LAS PÁGINAS QUE TENDRÁN QUE REALIZAR TENDRÁN QUE ENVIARME 
UN EMAIL Y YO SE LOS COMPARTO POR ESE MEDIO.  

Fecha de 
entrega  

Descripción de la actividad  Firma de 
padre/madre/tutor  

  

Lunes 23 
de marzo  

1. Completar todo lo que te falte de S.B. hasta la página 
57. Recuerda: El writing de la p. 57, ejercicio 7 también se  debe 
de realizar. Lo harás a mano y en hoja de block  con   las 
especificaciones señaladas en dicha actividad.  
 

2. Responder p. 39 en W.B.  

  

  

  

  

  

 

Miércoles 
25 de 
marzo  

1. Elaborar las carátulas de la unidad 10 con la siguiente 
información:   
 

Unit 10 Taste this! 
  
VOCABULARY AND SPELLING  

 Food and drink adjectives  
 

LANGUAGE AND GRAMMAR  

 Reading. “Ollie, don’t eat that!”  

 Grammar. Present perfect and past simple.   
        How long? And for / since  

 Listening. Seven short conversations about food.  

 Speaking. “Ordering food”.  
  
2. Hacer el word map con el título FOOD AND DRINK e 
ilustrar el vocabulario de la unidad 10 con las siguientes 
palabras: juicy, sour, raw, spicy, bitter, sweet, frozen, fresh, 
delicious, disgusting, horrible, tasty, curry, ostrich, lamb, 
creamy, look, taste, smell, meat, recipe, tuna,olives, chilli, still 
water, sparling water and cola (soda).  
 
3. Responder las pp. 58 y 59 de S.B. 

  

  

Viernes 27 
de marzo  

 

 

 

1. Ve con atención y toma notas en tu libreta Language and 
grammar sobre  los siguientes videos:   

 https://www.youtube.com/watch?v=ltlJpzq0Nbc  

 https://www.youtube.com/watch?v=70psbOydq7Q  

 https://www.youtube.com/watch?v=vmj5AHRT410  

 https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI  

 https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM  

 https://www.youtube.com/watch?v=fzNU2Mkz_m4  

 https://www.youtube.com/watch?v=dp-8TAVZe_A  

 https://www.youtube.com/watch?v=K6zn-ci0sbM  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ltlJpzq0Nbc
https://www.youtube.com/watch?v=70psbOydq7Q
https://www.youtube.com/watch?v=vmj5AHRT410
https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=fzNU2Mkz_m4
https://www.youtube.com/watch?v=dp-8TAVZe_A
https://www.youtube.com/watch?v=K6zn-ci0sbM


 

Viernes 27 
de marzo  

 

2. Responder la p. 60 de S.B.  
  
3. Responder pp. 40-41 en W.B. 

 

Lunes 30 
de marzo  

  

1. Responder toda la p. 61 de S.B.  

NOTA: En el ejercicio 4 de listening debes de crear un diálogo 
de mínimo 10 argumentos entre dos personas (5 cada uno) que 
deberá estar en tu cuaderno de Vocabulary and spelling. 

2. Responder pp. 42-43 en W.B.  

  

Miércoles   
1 de abril   

  

1. Responder las pp. 62-63 de S.B  

2. Descargar los PDFs que se encuentran en este mismo sitio; 
responderlos y pegarlos en sus respectivos cuadernos. Son 
ejercicios gramaticales por lo tanto van en L&G notebook. 

  

 

 

Viernes 3 
de abril  

  

1. Realizar el proyecto de la p. 63 de S.B. a manera de poster 
con la información requerida en los 6 puntos que se indican 
ahí.   
Puedes utilizar los materiales y el papel, para   presentarlo, que 
desees, siempre y cuando el formato  sea limpio, ordenado, 
original y muy creativo.  
¡OJO! NO ES PRESENTARLO A MANERA DE  CUESTIONARIO, 
SINO COMO UN CARTEL QUE SIRVA DE GUÍA INFORMATIVA 
PARA TURISTAS.  

2. Este poster será presentado frente al grupo el jueves 23 
de abril y será considerado como calificación de proyecto 
trimestral.   

  

   

ATTE: MISS BRENDA PÉREZ VALENCIA  

  

ALUMNO (A): _________________________                   TUTOR (A): ______________________________  

ENTERADO                                                                                 ENTERADO (A)   

 

 

 

 


