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EVALUACIÓN DE INGLÉS V 

 

Nombre del alumno______________________________________________ 

Grupo______________Especialidad________________Turno____________ 

 

Teléfono del alumno(a)________________________________________ 

 

Fecha de entrega de la evaluación: 7 de septiembre de 2020 hasta las 

 11:00 hrs.  

 

 

Envía la portada y las hojas de respuestas para su evaluación al correo:  

darioced@gmail.com 

 

 

 

 

 

Responsable de elaboración: Academia de Inglés  
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                                                 San Pedro Garza García, N, L. a 27 de agosto de 2020, 

Asignatura: Inglés V 

PARCIAL 1 

El alumno buscará en la sopa de letras 10 modal verbs, los resaltará en la actividad y escribirá las 

palabras en la parte derecha de la hoja.  

 

PARCIAL 2 

El alumno responderá el crucigrama de verbos en pasado simple. El número de los dibujos en el 

ejercicio corresponde a  la palabra del crucigrama. La palabra del dibujo se encuentra en Simple 

17 



 

Subsecretaría de Educación Media Superior

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el estado de Nuevo León

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 66

“Lic. Genaro Garza García”

Present (presente simple), el alumno debe de cambiar la palabra a simple past (pasado simple) 

y escribirla en el crucigrama.  

Por ejemplo:  

17 - S W I M   

 

 

 S   

 W  

A 

M   
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PARCIAL 3 

Se realizará un tríptico en inglés sobre su cantante o grupo musical favorito. En la parte frontal del 

tríptico se deben de incluir los siguientes datos del alumno:  

1. Nombre completo del alumno  

2. Grado 

3. Grupo 

4. Especialidad 

5. Turno (matutino o vespertino)  

6. Matrícula o número de control 

Aspectos a revisar del tríptico:  

 Debe ser realizado a mano  

 Se debe incluir algo sobre la historia o pasado del grupo o cantante elegido, el presente o 

dónde se encuentra ahora el cantante/grupo y razones por las que al alumno le gusta su 

música.  

 Debe incluir al menos tres (3) ilustraciones o dibujos en el tríptico.  

Imagen de referencia  

 

 

Anexo de Guía de estudio, instrumento y herramienta de evaluación.  
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Guía de estudio de Inglés V 

MODAL VERBS 

Verbo 
modal 

Usado para... 

can 
hablar de una habilidad o posibilidad en el presente, o para pedir 
permiso 

could 
hablar de una habilidad o posibilidad en el pasado o el futuro, o 
para pedir algo de manera educada 

may 
hablar de una posibilidad en el futuro o el presente, o para pedir 
algo de manera educada 

might 
hablar de una posibilidad en el futuro o el presente, o para pedir 
algo de manera educada 

will hablar de algo que se hará en el futuro 

shall hablar de algo que se hará en el futuro 

should hablar de una obligación o una recomendación 

ought to hablar de una obligación o una recomendación 

must hablar de una obligación, una prohibición o una necesidad 

would 
hablar de una preferencia o una costumbre en el pasado, o para 
pedir algo de manera educada 
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Ejemplos de cómo se usan los modal verbs: 

Verbo Ejemplo Traducción 

can I can call you later. 
Te puedo llamar más 
tarde. 

can John can speak French. 
John puede hablar 
francés. 

could I could help you if you want. 
Te podría ayudar si 
quieres. 

could 
Grandpa could run fast when he 
was young. 

El abuelo podía correr 
muy rápido de joven. 

may I may be late. Tal vez llegue tarde. 

may May we come in? ¿Podemos pasar? 

might The teacher might get mad. 
Puede que el maestro se 
enoje. 

might It might rain later. Tal vez llueva más tarde. 

will I will see you later. Te veré al rato. 

will Will you be here tomorrow? 
¿Vas a estar aquí 
mañana? 

shall I shall not give up! ¡No me voy a rendir! 

shall Shall I heat up some water? 
¿Pongo el agua a 
calentar? 

should You should try this pie. Debes probar este pay. 

should Everyone should be on time. 
Todo el mundo debe 
llegar a tiempo. 

ought 
to 

I ought to leave now. Debo irme ahora. 



 

Subsecretaría de Educación Media Superior

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios

Representación de las Oficinas de la UEMSTIS en el estado de Nuevo León

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 66

“Lic. Genaro Garza García”

ought 
to 

They ought to fix this pothole. 
Deberían arreglar este 
bache. 

must I must go! ¡Me tengo que ir! 

must He must be crazy. Tiene que estar loco. 

would I would like to go to the movies. Me gustaría ir al cine. 

would 
Grandma would ride her bike to 
work when she was younger. 

La abuela iba al trabajo 
en bici cuando era joven. 

 

SIMPLE PAST 

Regular verbs: Para formar el simple past de los verbos regulares en inglés, hay 
que añadir -ed o -d a la forma básica del verbo. 

 Si un verbo regular termina en consonante o una vocal aparte de e, se le 
añade la terminación -ed. 

 Si un verbo regular termina con la letra e, se le añade la terminación -d. 
 Cuando un verbo termina en una consonante más y, hay que cambiar 

la y a i antes de añadir la terminación -ed. 

 Los verbos que terminan en vocal + y no siguen la regla anterior de y --> i. 

 Si un verbo tiene una sílaba y termina en una sola vocal más una sola 

consonante, la consonante se duplica antes de añadir -ed. 

 Los verbos que terminan en c, x, w o y no siguen la regla anterior. 

 Si un verbo tiene dos sílabas y la última sílaba es tónica 

(acentuada) y termina en una sola vocal más una sola consonante, la 

consonante se duplica antes de añadir -ed.  

Irregular verbs: El pasado de los verbos irregulares no se forma con ninguna regla 

y es necesario memorizarlos. 
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Fórmula para formas negativas 

Es fácil poner los verbos regulares en el pasado en forma negativa. Simplemente 
hay que seguir la siguiente fórmula: 

did not + forma base del verbo 
 

 

Lista de cotejo para evaluación 

 Asignatura: Inglés V 

Indicador Sí No Observaciones 

Entregó actividad del 

parcial 1 

(20 pts.) 

   

Entregó actividad del 

parcial 2 

(20 pts.) 

   

Entregó actividad del 

parcial 3 

(20 pts.) 

   

Uso apropiado de la 

gramática 

(20 pts.) 

   

Uso del vocabulario 

requerido 

(20 pts.) 

   

 


