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LINEAMIENTOS PARA EL BLOQUE I 

1. Bienvenidos al Bloque 1 del tercer semestre de bachillerato. Debido a la situación actual que se vive 
en nuestro Estado, en el país y en el mundo en general y ante las medidas y protocolos de salud que 
estaremos siguiendo de manera responsable, estaremos interactuando en la modalidad en línea o 
presencial, según instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos 
educativos esperados. 

2. Este material incluye en sus páginas un compendio de secciones con gramática, así como actividades 
de aprendizaje (ADA) del bloque.  

3. Anexo en el material, dentro de las actividades de aprendizaje, encontrarán ligas de videos para 

complementar la formación académica y servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de 

cada estudiante consultarlas para despejar dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus 

ADA’s.  
4. Cada ADA tendrá su propia lista de cotejo. Este material se trabajará de manera individual, cada 

estudiante deberá revisarla a conciencia para conocer el objetivo de cada ADA. 
5. Es importante destacar que aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la libertad de 

instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. 
6. Las clases podrían impartirse a través de videollamadas o de manera presencial por lo que cada 

estudiante deberá estar pendiente tanto de las clases como de las plataformas a manejar. En caso de 

tener complicaciones con esta modalidad, avisar de inmediato al profesor. Cada profesor indicará a 

sus estudiantes sobre las diferentes plataformas a utilizar dentro de las cuales podrían encontrar: 

Schoology, Google Classroom, Khan Academy, Gmail, Meet,YouTube, etc. Es obligación de cada 

estudiante asistir a las clases presenciales o en línea que se acuerden al inicio del curso. 
7. Al final del documento encontrarán una Actividad de Metacognición la cual deberán elaborar de 

manera individual cada vez que concluimos un bloque. Es una actividad de reflexión para todos. 
8. El proyecto integrador al finalizar el bloque se realizará en equipos. La lista de cotejo e instrucciones 

para su realización estarán al final del presente material. Deben leerla y consultar sus dudas con el 

profesor al inicio del bloque. Se cierran las revisiones 48 horas antes de la entrega.  
9. Para identificar el archivo que entregarán como equipo, deberán hacerlo con la siguiente 

nomenclatura: IIT_INTEGRADORA_B1_EQUIPO1_3A 
10. Los Horarios de comunicación con el profesor, en el caso de la modalidad a distancia, serán 

establecidos por cada docente. Deberán de tener en mente que serán similares a la modalidad 
presencial.  

11. Criterios de evaluación y su puntuación: 
	

	

	

	

	

CRITERIO VALOR 
C1: Actividad Integradora 40% 

C2: ADAS 30 % 

C2: Evaluación 30 % 
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COMPETENCIAS	Y	APRENDIZAJES	ESPERADOS	

Aprendizajes	
esperados	

1. Expresa	oralmente	causas	y	consecuencias	de	los	buenos	y	malos	hábitos	en	todas	
las	dimensiones	de	salud	empleando	de	manera	oral	y	escrita	el	vocabulario,	las	
propiedades	de	fluidez,	pronunciación,	entonación	y	dominio	del	tema,	a	través	de	
una	comunicación	asertiva,	empática	y	de	respeto.		

2. Redacta	Redacta	textos	de	cómo	han	cambiado	sus	hábitos,	actividades	y	vida	en	
general	tomando	en	cuneta	las	reglas	ortográficas	de	la	lengua	inglesa.		

3. Formula	preguntas	de	forma	oral	en	relación	a	causas	y/o	consecuencias	y	hábitos	
del	pasado.		

Competencias	
disciplinares	

4. Identifica	e	interpreta	la	idea	general	y	posible	desarrollo	de	un	mensaje	oral	o	
escrito	en	una	segunda	lengua,	recurriendo	a	conocimientos	previos,	elementos	no	
verbales	y	contexto	cultural.		

5. Se	comunica	en	una	lengua	extranjera	mediante	un	discurso	lógico,	oral	o	escrito,	
congruente	con	la	situación	comunicativa.		

Competencias	
genéricas	y	sus	
atributos	

6. Se	conoce	y	valora	a	sí	mismo	y	aborda	problemas	y	retos	teniendo	en	cuenta	los	
objetivos	que	persigue.		
6.1	Elige	alternativas	en	el	marco	de	un	proyecto	de	vida.	

7. Escucha,	interpreta	y	emite	mensajes	pertinentes	en	distintos	contextos	mediante	
la	utilización	de	medios,	códigos	y	herramientas	apropiados.		
7.1	Aplica	distintas	estrategias	comunicativas	según	su	contexto	y	en	situaciones	
cotidianas.	Maneja	las	TIC’s	para	obtener	información	y	expresar	sus	ideas.	

8. Desarrolla	innovaciones	y	propone	soluciones	a	problemas	a	partir	de	métodos	
establecidos.		

9. Sustenta	una	postura	personal	sobre	temas	de	interés	y	relevancia	general,	
considerando	otros	puntos	de	vista	de	manera	crítica	y	reflexiva,	participa	y	
colabora	de	manera	efectiva	en	equipos	diversos.		
9.1	Estructura	ideas	y	argumentos	de	manera	clara,	coherente	y	sintética.	

10. Participa	y	colabora	de	manera	efectiva	en	equipos	diversos.	
10.1	Aporta	puntos	de	vista	con	apertura	y	considera	los	de	otras	personas	de	manera	
reflexiva.	

11. Mantiene	una	actitud	respetuosa	hacia	la	interculturalidad	y	la	diversidad	de	
creencias,	valores,	ideas	y	prácticas	sociales.		
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Actividad		Diagnóstico	Bloque	1	

	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	_____________		
	

Contenido	
específico	

Actividad	Diagnóstico	

Competencias	
Disciplinares	

		 Semana	1	(	6	al	10	de	septiembre)	
Sesiones	totales:	4	
No.	De	sesión:	1/4	

Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	

		 Aprendizajes	esperados:		

	
Instrucciones	:	

	
I. Select	the	best	option	according	to	the	statement.	

	
1. I	use	the	simple	present	for:	

a) Actions	happening	at	the	moment	of	speaking	
b) Recently	completed	actions	
c) Repeated	actions	

	
2. Typical	signal	words	for	the	simple	present	are:	

a) Already,	so	far,	just,	yet	
b) Always,	every	day,	often,	usually,	sometimes	
c) At	the	moment,	Look!,	Listen!,	now	

	
3. In	the	3rd	person	singular	(he,	she,	it),	I	add	__________	to	the	end	of	the	verb.	

a) S,	es,	ies	
b) Es,	s	
c) S	

	
4. I	use	simple		past	for:	

a) Actions	finished	in	the	past	
b) Actions	happening	at	the	moment	of	speaking	
c) Recently	completed	actions	

	
5. With	Irregular	verbs	I	use	the	form	in	the:	

a) 1st	column	on	the	list	of	the	irregular	verbs	
b) 2st	column	on	the	list	of	the	irregular	verbs	

SESIÓN 1(p. 6, 7 y 8)
SEMANA 1 (6 al 10 septiembre)
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c) 3st	column	on	the	list	of	the	irregular	verbs	
	
	

6. The	contracted	form	of	did	+	not	is:	
a) Didnot	
b) Didn’t	
c) Did’nt	

	
7. The	verb	be	can	have	two	forms	in	the	Simple	Past.	I	use	_________	with	I,	he,	she,	it	and	__________	with	we,	

you,	they.	
a) Be	/	am	
b) are	/	is	
c) was	/	were	

	
8. I	use	the	present	perfect	when:	

a) The	result	of	an	action	in	the	past	is	iportant	in	the	present	
b) The	action	is	happening	at	the	moment	of	speaking	
c) The	action	finished	in	the	past	

	
9. I	use	Simple	future	(will)	when:	

a) I	talk	about	actions	happening	in	the	future	
b) The	action	is	happening	at	the	moment	of	speaking	
c) For	actions	happening	in	the	moment	and	continuing	in	the	future	

	
10. An	example	of	future	progressive	is:	

a) She	will	find	a	job	soon	
b) They	are	going	to	come	home	at	8	pm	
c) I	am	in	the	lobby	during	the	morning	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																					Dirección	de	Educación	Media	Superior							 																
Escuela	Preparatoria	Estatal	No	06	

Alianza	de	Camioneros		
Asignatura:	Inglés	Intermedio	I	

Compiled	by:	LLM.	Silvia	Carballo;	LES.	Saack	Nicte	García	
	

8	

II. Construct	your	own	tenses	chart.	First	fill	it	with	the	structures	you	know,	then	compare	with	your	classmates	
and	your	teacher	to	complete	the	chart.	

	
	

PAST	 PRESENT	 FUTURE	

SI
M
PL
E	

	
Subject	+verb	in	past+comp	
	

	
	
	

	
	

	 	

PR
OG

RE
SS
IV
E	

	 	 	

PE
RF
EC

T	
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GRAMMAR	SECTION	1	

	
What	are	conditionals	in	English	grammar?	Sometimes	we	call	them	'if	clauses'.	They	describe	the	result	of	
something	that	might	happen	(in	the	present	or	future)	or	might	have	happened	but	didn't	(in	the	past)	.	
They	are	made	using	different	English	verb	tenses.	
	

There	are	four	main	kinds	of	conditionals:	

• The	Zero	Conditional:	
(if	+	present	simple,	...	present	simple)	
If	you	heat	water	to	100	degrees,	it	boils.	
	

• The	First	Conditional:	
(if	+	present	simple,	...	will	+	infinitive)	
If	it	rains	tomorrow,	we'll	go	to	the	cinema.	

	

• The	Second	Conditional:	
(if	+	past	simple,	...	would	+	infinitive)	
If	I	had	a	lot	of	money,	I	would	travel	around	
the	world.	
	

• The	Third	Conditional	
(if	+	past	perfect,	...	would	+	have	+	past	
participle)	
If	I	had	gone	to	bed	early,	I	would	have	
caught	the	train.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SESIÓN 2 (p. 9 y 10)
SEMANA 1 (6 al 10 septiembre)
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The	Zero	Conditional	

We	can	make	a	zero	conditional	sentence	with	two	present	simple	verbs	(one	in	the	'if	clause'	and	one	in	the	
'main	clause'):	

• If	+	present	simple,	....	present	simple.	

This	conditional	is	used	when	the	result	will	always	happen.	So,	if	water	reaches	100	degrees,	it	always	boils.	
It's	a	fact.	I'm	talking	in	general,	not	about	one	particular	situation.	The	result	of	the	'if	clause'	is	always	the	
main	clause.	

The	'if'	in	this	conditional	can	usually	be	replaced	by	'when'	without	changing	the	meaning.	

For	example:	If	water	reaches	100	degrees,	it	boils.	(It	is	always	true,	there	can't	be	a	different	result	
sometimes).	If	I	eat	peanuts,	I	am	sick.	(This	is	true	only	for	me,	maybe,	not	for	everyone,	but	it's	still	true	that	
I'm	sick	every	time	I	eat	peanuts)	

Here	are	some	more	examples:		

	

	

	

	

	

	

	

YOUR	OWN	EXAMPLES	HERE	

	 	

• If	people	eat	too	much,	they	get	fat.	

• If	you	touch	a	fire,	you	get	burned.	

• People	die	if	they	don't	eat.	

• You	get	water	if	you	mix	hydrogen	and	oxygen.	

• Snakes	bite	if	they	are	scared	

• If	babies	are	hungry,	they	cry	

• 	

• 	

• 	

	
https://www.youtube.com/watch?v=PDtUTA
wMGDQ	
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Actividad	de	aprendizaje	1	Bloque	I	Sem.	3	
	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	_____________		
	

Contenido	
específico	 Zero	Conditional	

Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	

Semana	1	(	6	al	10	de	septiembre)	
Sesiones	totales:	4	
No.	De	sesión:	2,	3	y	4/4	

Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

Aprendizajes	esperados:	2	y	3	

				Taken	from:	ESL	printables.	2009.	Recuperado	de:	https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets	

Instrucciones	:		
I. Find	the	correct	order	per	each	sentence.	Add	necessary	elements	to	create	ZERO	conditional.		

Example:�(not	/	rain	/	the	flowers	/	die)�=	If	it	doesn’t	rain,	the	flowers	die.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SESIÓN 3 (p.11)
SEMANA 1 (6 al 10 septiembre)
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II. Match	numbers	1-5	with	letters	a-e	to	make	zero	conditional	sentences.	Click	on	the	link	below	to	learn	more	

about	the	grammar.	
	

1. If	it	rains,	_______	
2. If	it	snows,	_______	
3. Whenever	I	visit	Rome,	_______	
4. If	you	see	someone	stealing,	_______	
5. When	water	reaches	100ºC,	_______	

	
a. The	roads	are	dangerous	.	
b. I	try	a	new	flavour	of	ice-cream.	
c. Tell	a	security	guard.	
d. It	boils.	
e. We	play	basketball	inside.	

	
III. Take	turns	one	at	a	time	to	discuss	the	following	situations.	Then	write	your	own	opinion	using	zero	conditional	

grammar.	
	

• If	I	drink	too	much	red	wine…	
• If	I	see	a	tourist	with	their	bag	open…	
• If	I	eat	too	much…	
• If	I	have	free	time	
• If	you	feel	ill	at	school	
• If	I	can’t	sleep	
• If	my	brother/sister	annoys	me…	
• If	I	get	sunburnt…	
• If	the	sky	is	cloudy…	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

SESIÓN 4 (p.12)
SEMANA 1 (6 al 10 septiembre)
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 

• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 
por alguno de los medios establecidos, ya sea presencial o en línea 

• No existirán extensiones de tiempo salvo justificación. 

 
 

1 
 

 
 

 

CONTENIDO 
• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y enviados 

para ser calificados en la plataforma designada. 

• Las actividades que presenten plagio parcial o total, serán invalidadas. 

• El puntaje obtenido en el ADA será el asignado para la sumatoria del 
criterio dos. 

6 

 

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros y profesor durante 

las clases, demostrando un compromiso hacia su aprendizaje. 

1 

 

Total 8  

	

Integrantes del equipo Autoevaluación de mi participación en el 
equipo 

Firma de conformidad 
con el resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   

	
	
	

ASIGNATURA : Inglés Intermedio I 
 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Uno-C2 

Evidencia: 	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 1 
 
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio. 

GRADO y GRUPO: 
FECHA DE ENTREGA: . 
 
 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Grammar	Section	2	

The	First	Conditional	

The	first	conditional	has	the	present	simple	after	'if',	then	the	future	simple	in	the	other	clause:	

• if	+	present	simple,	...	will	+	infinitive	

It's	used	to	talk	about	things	which	might	happen	in	the	future.	Of	course,	we	can't	know	what	will	happen	in	
the	future,	but	this	describes	possible	things,	which	could	easily	come	true.	

• If	it	rains,	I	won't	go	to	the	park.	

• If	I	study	today,	I'll	go	to	the	party	tonight.	

• If	I	have	enough	money,	I'll	buy	some	new	shoes.	

• She'll	be	late	if	the	train	is	delayed.	

• She'll	miss	the	bus	if	she	doesn't	leave	soon.	

• If	I	see	her,	I'll	tell	her.	

First	vs.	Zero	Conditional:	

The	first	conditional	describes	a	particular	situation,	whereas	the	zero	conditional	describes	what	happens	in	
general.	
For	example	(zero	conditional):	if	you	sit	in	the	sun,	you	get	burned	(here	I'm	talking	about	every	time	a	
person	sits	in	the	sun	-	the	burning	is	a	natural	consequence	of	the	sitting)	
But	(first	conditional):	if	you	sit	in	the	sun,	you'll	get	burned	(here	I'm	talking	about	what	will	happen	today,	
another	day	might	be	different).	

First	conditional	plus	modals	

We	can	use	modals	other	than	will	in	the	main	clause	of	a	sentence	in	the	first	conditional:	

If	you	ask	George,	he	may/might	be	able	to	help	you.	(possibility)	
You	can/may	leave	the	room	if	you've	finished	the	test.	(permission)	
If	he	doesn't	come	soon,	we	must	/	will	have	to	leave	without	him.	(obligation)	
If	you	ever	go	to	Chicago,	you	should	take	a	boat	trip	on	the	river.	(suggestion)	
If	you	don't	watch	your	steps,	you	are	going	to	fall	over.	(prediction)	
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Actividad	de	aprendizaje	2	Bloque	I	Sem.	3	
	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:	_____________		
	

Contenido	
específico	 First	Conditional	

Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	

Semana	2	(	13	al	17	de	septiembre)	
Sesiones	totales:	4	
No.	De	sesión:	1	y	2	/4	

Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

Aprendizajes	esperados:	2	y	3	

				Taken	from:	Taken	from:	ESL	printables.	2009.	Recuperado	de:	https://www.eslprintables.com/grammar_worksheet		

	

I. Complete	each	sentence	with	the	appropriate	form	of	the	verbs	and	FIRST	conditional	grammar.	If	you	
want	to	learn	more,	click	on	the	link	below.	
	

1. If	Martin	_____doesn’t	do____	(not	-	do)	his	homework,	his	teacher	___will	get_______	(get)	angry	

with	him.	

2. They	_won’t	come___	(not-come)	to	the	party	if	their	parents	don’t	let________	(not-let)	them.	

3. If	you	help____	(help)	me	with	my	English	homework,	I	_will	help___	(help)	you	for	your	Science	

project.	

4. People	__won’t	live	___	(not-live)	long	in	the	future	if	we	___waste___	(waste)	water.	

5. Please,	__call__	(call)	me	if	you	_have____	(have)	a	problem.	

6. your	teacher	will	get____	(get)	retired	if	she	_feels__	(feel)	tired	of	working.	

7. Mr.	Madison	_will	sell__	(sell)	his	car	if	he	__needs__	(need)	money	immediately.	

8. If	my	parents	__can	borrow_	(can-borrow)	some	money	from	the	bank,	they	__will__	(buy)	a	new	

house.	

	

	

	

	

	

	

		

https://www.youtube.com/watch?v=hT
5PWuuxaKM 
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II. Look	at	the	pictures,	put	the	words	under	each	picture	in	the	right	order	to	complete	sentences.	Use	

Zero	or	First	conditional	grammar.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SESIÓN 2 (p. 16 y 17)
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III. Joe	(J)	is	saying	goodbye	to	his	wife,	Sue	(S),	who	is	going	for	a	job	interview.	Put	if,	when,	or	as	soon	as	

into	each	box.	Put	the	verb	into	the	correct	tense	using	First	conditional.	
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 

• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 
por alguno de los medios establecidos, ya sea presencial o en línea 

• No existirán extensiones de tiempo salvo justificación. 

 
 

1 
 

 
 

 

CONTENIDO 
• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y enviados 

para ser calificados en la plataforma designada. 

• Las actividades que presenten plagio parcial o total, serán invalidadas. 

• El puntaje obtenido en el ADA será el asignado para la sumatoria del 
criterio dos. 

6 

 

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros y profesor durante 

las clases, demostrando un compromiso hacia su aprendizaje 

1 

 

Total 8  

	

Integrantes del equipo Autoevaluación de mi participación en el 
equipo 

Firma de conformidad 
con el resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   

	 	

ASIGNATURA : Inglés Intermedio I 
 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Uno-C1 

Evidencia: 	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 2 
 
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio. 

GRADO y GRUPO: 
FECHA DE ENTREGA: . 
 
 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Actividad	de	aprendizaje	3	Bloque	I	Sem.	3	
	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________	Grupo:	_________				Fecha:	_____________		
	

Contenido	
específico	 Healthy	Food	Habits	

Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	

Semana	2	(	13	al	17	de	septiembre)	
Sesiones	totales:	4	
No.	De	sesión:	3	y	4/4	

Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

Aprendizajes	esperados:	1	

								Taken	from:	Kay,	S.	and	Jones	V.	2008.	New	American	Inside	Out.	Mexico.	McMillan.	Pp.	66	

READING	

I. Read	the	article	and	complete	the	sentences.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. Don’t	eat	__________	with	proteins.	
2. Don’t	eat	__________	with	other	foods.	
3. Eat	____________	with	any	kind	of	protein	and	carbohydrate.	
4. According	to	the	rules	in	the	article,	which	meal	will	help	you	lose	weight?	

a) Steak	and	fries	
b) Fish	and	rice	
c) Fish	and	vegetables	
d) Spaghetti	Bolognese	

SESIÓN 3 (p. 19)
SEMANA 2 (13 al 17 sept)
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e) Fruit	salad	for	dessert	
	

II. Match	the	pictures	with	the	food	in	each	group.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

III. Make	five	sentences	about	healthy	and	unhealthy	habits.	See	the	example	below.	

We	should	eat	vegetables	everyday	because	they	are	good	for	our	bodies.	

1. ____________________________________________________________________	

2. ____________________________________________________________________	

3. ____________________________________________________________________	

4. ____________________________________________________________________	

5. ____________________________________________________________________	

	

	

SESIÓN 4 (p. 20)
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 

• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 
por alguno de los medios establecidos, ya sea presencial o en línea 

• No existirán extensiones de tiempo salvo justificación. 

 
 

1 
 

 
 

 

CONTENIDO 
• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y enviados 

para ser calificados en la plataforma designada. 

• Las actividades que presenten plagio parcial o total, serán invalidadas. 

• El puntaje obtenido en el ADA será el asignado para la sumatoria del 
criterio dos. 

5 

 

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros y profesor durante 

las clases, demostrando un compromiso hacia su aprendizaje 

1 

 

Total 7  

	

Integrantes del equipo Autoevaluación de mi participación en el 
equipo 

Firma de conformidad 
con el resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   

	 	

ASIGNATURA : Inglés Intermedio I 
 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Uno-C1 

Evidencia: 	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 3 
 
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio. 

GRADO y GRUPO: 
FECHA DE ENTREGA: . 
 
 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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GRAMMAR	SECTION	3	
	
The	verb	used	to,	is	a	‘marginal’	modal	verb.	Unlike	the	other	modal	verbs,	it	is	only	found	in	the	past	tense.	
Therefore,	when	it	is	used	with	do	to	make	negatives	and	questions,	the	form	of	the	auxiliary	verb	is	
always	did.	Used	to	is	used	as	follows:	
To	describe	an	activity	or	a	state	that	happened	many	times	in	the	past.	

• Gerry	always	used	to	go	for	a	run	before	breakfast.	
• Peter	didn’t	use	to	say	things	like	that	when	I	knew	him.	
• to	refer	to	an	activity	or	state	that	was	true	in	the	past	but	is	no	longer	true.	
• I	used	to	like	rock	climbing	when	I	was	younger.	
• You	didn’t	use	to	be	so	stressed!	

Used	to	takes	the	following	forms:	
• The	form	used	to,	is	used	with	all	subjects	e.g.	I,	we,	you,	he,	she,	it,	they.	

I	used	to	 We	used	to	

You	used	to	 You	used	to	

She	used	to	 They	used	to	

• I	used	to	live	in	New	Zealand.	
• He	used	to	deliver	newspapers	papers	but	he	owns	the	shop	now.	
• Nancy	and	Bill	used	to	live	in	California.	

The	Negative	form:	
• did	not/didn’t	use	to.	
• We	didn’t	use	to	have	central	heating	when	I	was	a	child.	
• Alan	didn’t	use	to	like	children,	but	it’s	different	now	he	has	his	own.	
• I	used	not	to	be	able	to	watch	myself	on	TV	at	all.	
• We	used	not	to	worry	much	about	money.	

The	question	form:	
• did	+	subject	+	use	to	+	base	form:	

e.g.	did	he	use	to…?	
• Did	they	use	to	visit	you	often?	–	Well,	Mary	used	to.	
• used	+	subject	+	to	+	base	form:	

e.g.	used	he	to…	?	

SESIÓN 1 (p. 22 y 23)
SEMANA 3 (20 al 24 sept)
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Adverbs	of	frequency	
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Actividad	de	aprendizaje	4	Bloque	I	Sem.	3	

	
Nombre	del	estudiante:	_________________________________					Grupo:	_________											Fecha:_____________		

	
Contenido	
específico	 Used	to	

Competencias	
Disciplinares	 	10,	11	

Semana	3	(	20	al	24	de	septiembre)	
Sesiones	totales:	3	
No.	De	sesión:	1,	2	y	3/3	

Atributos	de	las	
competencias	
genéricas	 	1,	4,	6,	8,	9	

Aprendizajes	esperados:	2	y	3	

								Taken	from:	Kay,	S.	and	Jones	V.	2008.	New	American	Inside	Out.	Mexico.	McMillan.	Pp.	66	

I. Write	the	words	in	the	correct	order.	

1.	I	/	in	England	/	live	/	to	/	used	/	was	young	/	We	/	when	/	.	

_____________________________________________________________	

2.	British	English	/	Did	/	speak	/	to	/	use	/	you	/	?	

_____________________________________________________________	

3.	British	/	didn’t	/	I	/	No,	/	sound	/	to	/	use	/	.	

_____________________________________________________________	

4.	always	/	American	English	/	I	/	speak	/	to	/	used	/	.	

	

II. Complete	the	text	with	the	correct	forms	of	used	to	and	the	verbs	in	parentheses.	

Matt	(1)	____________________	(do)	the	same	thing	every	weekend	in	the	summer.	His	family	(2)	
____________________	(go)	on	picnics	by	the	river.	His	mother	(3)	___________________	(make)	a	picnic	
lunch.	They	(4)	____________________	(not	take)	sandwiches.	

She	(5)	____________________	(spend)	hours	preparing	fried	chicken	and	potato	salad.	The	boys	always	(6)	
____________________	(play)	soccer	and	the	girls	(7)	___________________	(read)	books	or	celebrity	
magazines.	

	 	

https://www.youtube.com/watch?v=unP
BvhP9j5w&t=97s	
	

SESIÓN 2 (p. 24)
SEMANA 3 (20 al 24 sept)
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Write a short story about someone who changed his / her life. Describe his / her life before and what 

changes he / she made. Use used to to talk about life changes and simple past to talk about this 

person’s life before changing his / her life. Answer this question: Why did he / she make these 

changes? Use one of the following ideas below to help you, or think of an idea of your own: 

• gets a different job 

• invents something 

• moves to a different place 

• gets married 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

	

	

	

	

	

�

� �

SESIÓN 3 (p. 25)
SEMANA 3 (20 al 24 sept)
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Observaciones 
FORMATO 
• Lee cuidadosamente tu material y consulta los links para cada ejercicio. 

• Se entrega en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del profesor 
por alguno de los medios establecidos, ya sea presencial o en línea 

• No existirán extensiones de tiempo salvo justificación. 

 
 

1 
 

 
 

 

CONTENIDO 
• Los ejercicios deberán estar resueltos en su TOTALIDAD y enviados 

para ser calificados en la plataforma designada. 

• Las actividades que presenten plagio parcial o total, serán invalidadas. 

• El puntaje obtenido en el ADA será el asignado para la sumatoria del 
criterio dos. 

5 

 

ACTITUDES Y VALORES 
• Participa de manera Colaborativa con sus compañeros y profesor durante 

las clases, demostrando un compromiso hacia su aprendizaje 

1 

 

Total 7  

	

Integrantes del equipo Autoevaluación de mi participación en el 
equipo 

Firma de conformidad 
con el resultado 

1  
 

 

2.  
 

 

3.   

4.    

5.   

� �

ASIGNATURA : Inglés Intermedio I 
 

LISTA DE COTEJO 
Bloque uno -C1 

Evidencia: 	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 4 
 
Objetivo	Leer,analizar	el	material	y	responde	cada	
ejercicio. 

GRADO y GRUPO: 
FECHA DE ENTREGA: . 
 
 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Actividad de Metacognición 
¿Por	qué	es	importante	saber	usar	el	idioma	inglés?	Explica	de	manera	breve	en	qué	contexto	pudieras	

usarlo.	

¿Qué	estrategias	de	estudio	empleo	en	la	materia	de	inglés?	

¿Qué	temas	te	han	resultado	más	fácil,	más	interesante	y	más	difícil?	

En	una	escala	del	1	al	10	en	donde	uno	es	malo	y	diez	muy	bueno,	¿cómo	considero	mi	desempeño	en	

la	clase	y	en	las	actividades	que	se	asignan?	

Escribe	algún	comentario	sobre	la	materia,	la	clase	y	el	profesor. 	

	

SESIÓN 4 (p. 27)
SEMANA 3 (20 al 24 sept)
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Elemento 
 
Formato 

Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados Observaciones 

Entrega lista de Cotejo, es importante anotar aquí 
quienes trabajaron y quienes no. Inclusive calquier 
problema que hubieran tenido durante la elaboración 
del proyecto. 
Entregan con una portada que incluye todos los datos 
de la escuela y los nombres de los integrantes del 
equipo escritos alfabéticamente. 
 

3  

 

Deberán hacer un guión para un show the television de 
acertijos. Deberán revisar el link adjunto a manera de 
referencia para elaborar el video del equipo. Podrían 
tomar algunas ideas y modificarlas. No se puede hacer 
una copia del video pues sería plagio. 
https://www.youtube.com/watch?v=tcOLyvkBc48	
 

10  

 

El video deberá subirse a alguna plataforma autorizada 
y enviarán el link del video a Schoology para ser 
calificado. No deberán ocultar el video en el canal 
hasta que el profesor indique que ya lo ha calificado. 
En caso que el video no se encuentre disponible en 
alguna de las plataformas para ser visto, perderán los 
puntos del video. 

5  

 

Contenido 
Guión 
El guión final deberá contener la gramática vista en el 
material de actividades: Zero Conditional, First 
Conditional, Used To, Adverbs of frequency y el 
vocabulario visto. Se entregará un guión en formato 
Word  aunado a la portada y lista de cotejo. 

20  

 

Video 
El video tendrá una duración mínima de 7 minutos. 
Todos los integrantes del equipo deben aparecer en 
escena y hablar en idioma inglés durante todo el video. 
Deberán incluir al menos 3 preguntas a manera de 
adivinanza por cada uno de los temas arriba 
mencionados. 

 
ASIGNATURA : 

Inglés Intermedio I 

LISTA DE COTEJO 
Proyecto 

integrado. C1 

Evidencia: 	Producción Oral y Escrita / Video 
Valor: 40    
 Objetivo: Que el alumno analice el cntenido gramatical 
para hacer un video. 

GRADO y GRUPO:  FECHA ENTREGA:  

SESIÓN 1, 2 y 3 (p. 28)
SEMANA 4 (27 sep al 1 oct)
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El show deberá tener únicamente un presentador y los 
demás deberán ser concursantes que respondan 
preguntas. 
Por ningún motivo los participantes podrán usar 
tarjetas para leer sus respuestas. 
El video se reproduce de manera continua y sin 
alteraciones. 
No deberán sobremontar las voces en el video. 
Deberán asegurarse que el video se pueda abrir sin 
problemas.. 

Participación y actitudes    
 
Se trabajó de manera conjunta a lo largo del proyecto.  
Todas las responsabilidades se compartieron entre los 
miembros, lo cual se ve reflejado en el producto final. 

 
2  

 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

Total 40   

Integrantes del equipo Autoevaluación de mi participación 
en el equipo 

Firma de conformidad con 
el resultado 

1.  
 

 

2. 
 

 
 

 

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

	

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    


