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FORMATO DE ENTREGA PARA GUÍAS DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DEL RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020 
 

                                                 San Pedro Garza García, N, L.   2 de septiembre de 2020 
 
 

Asignatura: Inglés I 

Tipo de guía de estudio: 
Temas desarrollados con ejercicios de apoyo, 
además se sugieren videos tutoriales de YouTube. 

Tipo de instrumento de evaluación: Listas de cotejo. 

Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos: 

Enviar correo con fotos de sus 6 trabajos al 
maestro que corresponde: 

María Antonieta Martínez Cardona. 

ingcetis66@gmail.com 

Patricia María Balandrán Orduña. 
patricia.balandran.ce66@uemstis.sems.gob.mx 

Aidé Leticia Guerra Salas. 
aideguerra23@hotmail.com 

Darío Alexis Cedillo Guillen.      
darioced@gmail.com 

Tiempo asignado: 
Entregar durante la semana de recursamiento. Se 
reciben trabajos hasta las 6 pm del 18 de 
septiembre. 

Herramienta de evaluación: 

15% Laboratorio 1. Tiempo presente simple 

15% Laboratorio 2. Preposiciones de lugar. 

15% Laboratorio 3.  

15% Laboratorio 4. 

20% Our activities: Cartel. 

20% Family Members’ Pictionary: Vocabulario con 
imágenes de los miembros de la familia. 

Docentes responsables: 
María Antonieta Martínez Cardona 

Patricia María Balandrán Orduña 
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Herramientas e Instrumentos de Evaluación  
Recursamiento de Inglés I 

 

Trabajo 1: Our activities. 
 

Indicaciones. 
     Elaborar en una hoja de maquina tamaño carta un collage con 5 dibujos de actividades que realizan o les 
gustaría realizar a los miembros de su familia y a usted. Debe utilizar personas en singular y plural. Como 
título escribir: “Our activities”. Los dibujos deben estar hechos y coloreados por usted. En la parte inferior 
de cada dibujo escriba una oración en inglés que describa la actividad utilizando el tiempo Presente Simple 
Afirmativo, la oración debe contener: sujeto (de quien estoy hablando), verbo (acción que se realiza) y un 
complemento (menciona lugar, tiempo o características de la acción). Un ejemplo sería: 

 
MY MOTHER STUDIES FRENCH EVERY SATURDAY. 

 
Evaluación:  10 puntos  Total. 

 5 puntos  Oraciones escritas correctamente en inglés en tiempo presente simple. 
 2 puntos Buena presentación. 
 3 puntos Calidad de los dibujos. 
 

Fecha entrega:  Del 14 al 18 de septiembre del 2020. 
 

PRESENT SIMPLE 

OBJETIVO: El estudiante aprenda con el presente simple a expresar rutinas, hábitos, hechos generales, 
acciones, situaciones, emociones y deseos. 
 

         Examples:  I smoke                                (habit) 

                           She works in London                (permanence)  

                           London is a large city         (general fact) 

                           Your exam starts at 9.00     (to talk about scheduled events) 
 

     El tiempo verbal presente, es utilizado para hablar acerca de hechos o verdades generales que 

constituyen hábitos, horarios, programas, costumbres y rutinas de la vida diaria. 
 

     Es también usado para acciones que suceden una después de otra y para acciones que se 

establecen en un calendario de actividades (horario).  
 

GRAMÁTICA.    

Videos YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE 

https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg 
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Laboratorio 1. 

Usar la forma afirmativa del tiempo Presente Simple, escribir en la línea la forma correcta del verbo 
indicado entre paréntesis según corresponde al pronombre. 
1.  She_______ (drive) a bus. 
2.  We_______(have) some money. 
3.  They_________ (work) for us. 
4.   I______ (love) to dance. 
5.   She ________ (have) many friends. 
6.   They always________ (come) for the summer. 
7.  He______________(remember) me.                                                
8.  They often _______(go) out for dinner. 
9.   You always______(like) to talk in class. 
10.  She______(drink) coffee all the time. 
11.  They never________(listen) to the teacher) 
12.  A good student always__________(perform) well in class. 
13.  Our Friends sometimes___________(meet) up in the shopping mall. 
14.  Her aunty_______(like) to cook dinner for people. 
15.   John’s dog usually__________(obey) him. 
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PREPOSITIONS OF PLACE 
 
Las preposiciones de lugar son usadas para mostrar la posición o localización de una cosa (o persona) con 
respecto a otra. Ayudan a responder a la pregunta: "Where?" (¿dónde?). A continuación, tenemos algunos 
ejemplos: 
 

In front of (en frente de).  
Indica que una cosa (o persona) está en frente de otra. 
 

The apple is in front of the box 

    

A band plays their music in front of an audience. 
The teacher stands in front of the students. 
The man standing in the line in front of me smells bad. 

 
Behind (atrás de)  
Es lo opuesto de in front of. Indica cuando alguna cosa (o persona) está atrás de algo. 

The apple is behind the box 

 
 

When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him (or her). 
Who is that person behind the mask? 
There was a police car behind me. 

 
Next to / Beside 
Ambos significan lo mismo. Normalmente se refiere a una cosa (o persona) que está al lado de otra cosa (o 
persona). 

The apple is next to the box 

 
 

At a wedding, the bride stands next to the groom. 
Guards stand next to the entrance of the bank. 
He walked beside me as we went down the street. 

 

On 
Indica que una cosa (o persona) está encima de otra cosa o (persona) y hay contacto entre ambas cosas. 
 

The apple is on the box 
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The clock on the wall is slow. 
He put the food on the table. 
I can see a spider on the ceiling. 

 
In 
Indica que una cosa (o persona) está dentro de otra cosa. 

The apple is in the box 

 
 

My phone is in my backpack. 
He put the ice cream in the freezer. 
I can see an insect in my bath. 

 

Explicación de preposiciones de lugar.    
Video de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=uJM1OqJeQsQ 
 
Laboratorio 2. 
I.-Escriba la preposición correspondiente en cada oración, use estas palabras: in / on / behind / beside / 
in front of / next to 
 

 
The boy is ___________ the books. 

 

The boy is ____________ the box.  

 

 

The pen is _____________ the notebook.                

 

    

The dog is ____________to the cat. 

              
 

The rabbit is __________ the hat. 
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Trabajo 2: Family Members’ Pictionary. 
 
Indicaciones. 
     Elaborar en hojas de maquina tamaño carta un pictionary de las palabras del vocabulario sobre 
los miembros de la familia. Debe tener tres columnas. En la primera columna debe escribir la 
palabra en inglés, en la segunda columna escribir el significado de la palabra en español y en la 
tercera columna debe incluir un dibujo que represente el significado de la palabra. Ejemplo: 
 

Word Translation Picture 

book libro 
 

cat gato 
 

Evaluación:  10 puntos  Total. 
 5 puntos  Incluir todas las palabras correctamente elaboradas. 
 2 puntos Buena presentación. 
 3 puntos Calidad de los dibujos.       
 

Fecha entrega:  Del 14 al 18 de septiembre del 2020. 
 
` 
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POSSESSIVE ADJECTIVES. 

Siempre se encuentran antes de que los sustantivos, se usan para mostrar posesión o propiedad de algo.                                                  

Subject Pronoun    Possessive Adjectives 
I I have a pajama                             My My pajama is red  
You     You have a book                           Your Your book is new 
He He has a pillow                               His His pillow is soft 
She She has a dog                                Her Her dog is small  
It It has a bone                                  Its Its bone is old  
We      We have a bird                               Our Our bird is noisy 
You     You have a house                          Your Your house is big 
They    They have a car                             Their Their car is slow                             
 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=LSq1ySdeqmY 
 

Laboratorio 3. 

Complete los espacios en blanco con el Adjetivo Posesivo adecuado, como se muestra en el ejemplo. 

 

Example:  He buy a new computer.    His    computer is very good. 

 

1. I have a house. _________ house is very big. 

2. She has got a cat. _________ cat is black. 

3. My brother has a bicycle. He rides _________ bicycle every day. 

4. We learn English at school. _________ teacher English is nice. 

5. You go to a different school. How is _________ school? 

6. Mr. and Mrs. Brown have got a son. _________ son is Joe. 

7. I have a book. It is _________ book. 

8. You have a skirt. It is _________ skirt. 

9. He has a rubber. It is _________ rubber. 

10. She has a sharpener. It is _________ sharpener. 

11. It has a tail. It’s _________ tail. 

12. We have a computer. It is _________ computer. 

13.  You have crayons. They are _________ crayons. 

14. They have your car I t’s _________ car. 

15. The boy likes _________ school. 
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QUALIFYING ADJECTIVES 

Los adjetivos calificativos sirven para describir cómo es una persona u objeto. Deben escribirse antes del 
sustantivo, excepto cuando se usa el verbo to be, el adjetivo calificativo debe ir después del verbo. 

     

       Examples:      The old house       (La casa vieja) 

                             My car is blue      (Mi carro es azul). 

Videos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=zTBq25w2C9s 
https://www.youtube.com/watch?v=d5ibPdDUIfQ 
 

Laboratorio 4. 

Completar los espacios en blanco escogiendo uno de los siguientes adjetivos calificativos. 

cheap / curly / noisy / tired / red / fast / cute / scary / young / interesting 

1) The novel is ____________. 

2) My mom has a ____________ car. 

3) I am ____________ because I have a lot work. 

4) I bought a ____________ dress. 

5) The air conditioner is ____________. 

6) We stayed in a ____________ hotel in Rome. 

7) She has a ____________ blond hair. 

8) My friend Mary has a ___________ dog. 

9) The new English teacher is ____________. 

10) Tigers and lions are ____________ animals. 

. 


