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DOCENTES 

 
Nancy González: Inglés 801, 802 y 803. Jornada Mañana. 
Adriana Fernández: Inglés 801 y 802. Jornada Tarde. 
 

DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Demuestra una actitud de respeto por el medio ambiente y de cuidado de su entorno, por medio de la escritura 
y presentación de textos descriptivos en tiempo pasado. 

INDICACIONES 
GENERALES: 

Realizar actividades de refuerzo de los temas trabajados en clase durante el primer trimestre. Leer 
detenidamente las actividades propuestas y acceder al material sugerido. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Unit 1: Human actions and the Environment.  
 
1. Regular and irregular verbs.  
2. Adjectives and prepositions.  
3. Past simple.  
  
Unit 2: Think Green.  
  
1. WH-Questions.  
2. Making suggestions. 
 
Unit 3: Caring for the environment. 
 
1. Expressing opinion.  
2. Eco-values 
 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
GRAMMAR 
 
Revisar los siguientes enlaces en los que encontrará explicación acerca de los temas gramaticales vistos en clase. Por favor 
observarlos de forma completa y tomar apuntes en el cuaderno de inglés. 

 
Past simple:  https://youtu.be/3jWLMZrTzyQ 
Irregular Verbs:  https://youtu.be/psfs816y1yo 
Regular Verbs:  https://youtu.be/YKxSZsSRaEY 
Wh questions:  https://youtu.be/NbYLF6CTsao 
                         https://youtu.be/w1z570qUJJc 
Environmental problems:  https://youtu.be/zu2cgoQwnPU 
Reduse, reuse, recycle:  https://youtu.be/p5G960yL3zw 
Eco Values:  https://youtu.be/SgpUCnA4shQ 
 
 

A continuación, podrás observar la unidad 1 del libro Way to go 8th grade, material suministrado por Colombia aprende. El material 
está dividido en dos partes de la siguiente manera:  
 

1. Libro del estudiante, unidad 1, HUMAN ACTIONS AND THE ENVIRONMENT. Va desde la página 8 hasta la página 47.  
2. Libro de actividades, unidad 1 HUMAN ACTIONS AND THE ENVIRONMENT.  Va desde la página 3 hasta la página 16. 

 
En los dos apartados encontrarás todo el material de apoyo utilizado por tus docentes al interior de las clases en el primer periodo 
académico, como previamente te explicaron en clase de inglés. 
 
Cualquier inquietud acerca del material o de las actividades, por favor consultar con tu docente dentro de la clase de inglés. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 





















































































 

 

 






























