
Dirección de Educación Media Superior      
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
 

Elaboró: LES Saack-nicte García Rodríguez 

Inglés 

Intermedio II 

Bloque único  
 

Topics 

 Adjectives ending in ED and ING 
 Would rather/ would prefer 
 Tag question 
 Reported speech 

 
 
AL final del material se encontrarán 3 listas de cotejo: 

o Lista de cotejo para el Ada 1 
o Lista de cotejo para el Ada 2 
o Lista de cotejo para el proyecto integrador 

El proyecto se realizaran en equipo. 
 

Critérios de Evaluación 
 
ADA 1                                     25% 
ADA 2                                     25% 
PROYECTO INTEGRADOR   50% 

                             100% 
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Learning Activity 1 

Student’s name: ___________________________Grade&Group __________Date:____ 

Asignatura: Inglés Intermedio  II 

Aprendizajes esperados 1,2 

Competencias Disciplinares 10, 11 

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

 
 Adjectives ending in ED and ING 

Hay muchos adjetivos que tenemos en inglés que terminan en -ED o -ING. 

Sí, eso es correcto, ¡no son solo finales que usamos para verbos! 

Un adjetivo que termina en -ING se usa para describir: la característica de una persona, una 
cosa o una situación. 

Un adjetivo que termina en -ED se usa para describir: un sentimiento (o cómo se siente una 
persona) o una emoción. Se usa para describir algo temporal. Dado que solo las personas (y 
algunos animales) tienen sentimientos, no se pueden usar adjetivos -ed para describir un 
objeto o situación. 

Compare the difference: 

 My girlfriend is bored. - (My girlfriend feels bored) 
 My girlfriend is boring. - (My girlfriend is a boring person) 

You can use these adjectives to describe people or situations but be careful that you are using 
the correct adjective. For example, there is a big difference in meaning between: 

 I am confused. - (I don't understand something) 
 I am confusing. - (I will cause you to be confused) 

Note that the sentences below are to highlight the difference between the two types of 
adjectives. They are NOT common to do or say because they sound repetitive. 

 I was shocked by how shocking the accident was last night. 
 They were frightened by the frightening roller-coaster ride! 
 I am annoyed by how annoying that person in front of us is. 
 Sally was confused by the confusing street signs in the city. 

Example sentences of adjectives ending in -ED and -ING 

 This grammar lesson is boring. I am bored reading all about these grammar rules. 
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 I am tired right now. My flight was tiring (because it was a twelve-hour flight). 
 Public toilets are usually disgusting. I am disgusted by the smell in some of them. 
 Your speech was very inspiring. I am now inspired to do wonderful things with my 

life. 

 

 

 WOULD RATHER /WOULD PREFER 

1. Would rather + Infinitive without to 
Esta estructura se usa para expresar preferencia sobre una situación tanto general como 

futura. Ojo porque después de rather no hay que poner to. 

– Would you like to have pasta for lunch? 

– No, thanks. I’d rather have rice. 

2. Would prefer + Infinitive with to 
Esta estructura se usa para decir exactamente lo mismo que con la anterior. ¿En qué se 

diferencian? En que en esta ocasión sí debemos añadir to después de prefer. 

– Would you like to have pasta for lunch? 

Read carefully and answer choose the correct option 1 point c/u = 10 

points 
 

1 my girlfriend is ________ because of the 

movie. 

bored 

boring 
 

2 My girlfriend is ___________she always 

wants to do the same things. 

Boring  

bored 
 

3 I am __________a didn’t understand the 

teacher´s instructions. 

confused 

confusing 

 

4 I am a______________ person. 

confused 

confusing 

5 Peter thought the marathon was 

_________ 

challenged 

challenging 

 

6 My new job is extremely______ 

tired 

tiring 

7 I come home extremely______at the end 

of each day. 

tired 

tiring 

8  I will be very______ if she does well in 

her test. 

surprised 

surprising  

9  I am______with my grade in the 

grammar test 

disappointed  

dissapointing 

10  The film is very_______ 

excited 

exciting 
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– No, thanks. I’d prefer to have rice. 

3. Would rather + Present simple 
Usada para expresar preferencia sobre otra persona u objecto ahora o en el futuro. 

– I would rather my sister studies than works because she is just 18. 

4. Would rather + Past simple 
Lo mismo que la anterior. El hecho de usar pasado simple hace que la frase sea 

más «polite». 

– I would rather you didn’t mention anything about what happened between us. 

5. Would prefer + It if + Subject + Past simple 
Mismo significado que las dos anteriores también. La única diferencia es que es una 

estructura más larga pero «the meaning is the same». 

– I would prefer it if you didn’t mention anything about what happened between us. 

6. Would rather + Subject + Infinitive without to 
En contextos formales, podemos usar el subjuntivo con would rather. En vez de presente 

simple usamos infinitivo sin el to. En el caso de pasado subjuntivo, recordad que se forma 

igual que el pasado simple con la excepción del verbo to be, donde siempre utilizamos were 

independientemente de la persona. 

– I’d rather you go home now. 

– I’d rather my girlfriend were taller but I love her anyway. 

7. Would rather + Have + Past participle Usada para expresar preferencia sobre una situación en 

el pasado sobre otra. 

–  I would rather have gone to the university than have started working so young. 

8. Would rather + Subject + Past perfect 
Expresar deseo o preferencia sobre que algo en el pasado hubiera sido diferente. 

– I’d rather you had asked me before serving me water because I wanted a coke! 
Learning Activity 1.1 

Student’s name: ___________________________Grade&Group __________Date:____ 

Asignatura: Inglés Intermedio  II 

Aprendizajes esperados 1,2 

Competencias Disciplinares 10, 11 

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

 

Choose the best option 1 c/u= 5 points 

 

1 Would you ________to dance salsa? 

rather 

prefer 

 

2 I’d ________sleep now 

rather 

prefer 
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3 I would _____ to have rice 

rather 

prefer 

 

4 I’d ______ travel on Tuesdays than 

(travel) on Fridays 

rather 

prefer 

5 She’d _____ go to the stadium than watch 

T.V 

rather 

prefer 

 

 

Match the sentence with the image 1 c/u= 10 points total 

6  

I would prefer to ride than swim______ 

 

 

7  
 

I would prefer to be happier than sad____ 

8  

 

 

 

I would prefer to swim than walk______ 

 

 

9  
 

 

I would prefer to have cats than dogs_____ 
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10  

I would prefer to eat pizza_____ 

 

 

Learning Activity 2 

Student’s name: ___________________________Grade&Group __________Date:____ 

Asignatura: Inglés Intermedio  II 

Aprendizajes esperados 1,2 

Competencias Disciplinares 10, 11 

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

 
 Tag question 

 
¿Qué son y para qué sirven? 

La respuesta sencilla es: Question tags son unas preguntas cortas que se hacen al final de 

oraciones en inglés para que el interlocutor (la persona con la que hablamos) compruebe o 

descarte la información de la oración expresada. 

 

Wach out !!!Example: You are Laura, aren´t you? (ésta sería la “Tag q uestion”) 

Si la oración es afirmativa la tag question es negativa 

Si la oración es afirmativa, la tag question es negativa 

Algunos ejemplos con los direfentes tiempo gramaticales: 

Ejemplos: 

Verb to be in present (am, is, are): 

o That woman is our new boss, isn’t she? / Esa mujer es nuestra nueva jefe, ¿no es 

así? 
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Excepción: cuando vayas a usar el auxiliar AM en NEGATIVO, ten presente que este no 

existe en Question tag; por lo tanto, se reemplaza por:  AREN’T I ?, (aunque suene un poco 

extraño). 

Ejemplo: I am your favorite student, aren’t I? / Soy tu estudiante favorito, ¿verdad? 

 Simple present (do-does):  

That restaurant opens at 8:00, doesn’t it? / Ese restaurante abre a las 8:00, ¿no? 

Present continuous (am, is, are): 

My brother is washing the dishes, isn’t he? / Mi hermano está lavando los platos, ¿no es 

así? 

Verb to be in past (was-were): 

Johnny was here a while ago, wasn’t he? / Johnny estuvo aquí hace un momento, ¿verdad? 

Simple past (did): 

You liked the party, didn’t you? / Te gustó la fiesta, ¿cierto? 

Past continuous (was-were): 

Peter and Monica were playing rugby last week, weren’t they? / Peter y Mónica estuvieron 

jugando rugby la semana pasada, ¿verdad? 

Future (will): 

Daniela will come next year, won’t she? / Daniela vendrá el año que viene, ¿no? 

Present perfect (have-has): 

The doctors have worked here for five years, haven’t they? / Los médicos han trabajado 

aquí durante cinco años, ¿verdad? 
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Past perfect (had): 

We had already studied this topic, hadn’t we? / Ya habíamos estudiado este tema, ¿no? 

Modals (can, could, should, would, must): 

You can swim, can’t you? / Puedes nadar, ¿verdad? 

Write the correct tag question : 1c/u=10 points 

1 I am your favorite son,__________ 6 You liked the party,_______ 

 
2 That woman is our new teacher,______ 7 Ramona and Juan were playing soccer  

last week,___________ 

 
3 That ciber café opens at 9:00 

PM,_________ 
8 Daniela will come next 

year,________ 

 
4 My brother is washing the dishes,______ 9 The doctors have worked here for five 

years,____ 

 
5 Johnny was here a while ago,_________ 10 You can draw,_________ 
 

Read and choose the best option: 1 C/U=10 points 

Lee la conversación que ocurre en un show de televisión y luego en la parte inferior escoge 

la opción correcta para completar el ejercicio de Tag Questions: 

Samantha: Good evening Javier. Welcome to our show. 
Javier: Thank you very much. I’m happy to be here. 

Samantha: I heard you are a celebrity in your country, 1. ________? 
Javier: Hahaha, yes. Well, I am a famous actor in Mexico and now I am 
working here in the U.S.A. 

Samantha: Your fans love you so much, 2. ________? 
Javier: Yes. They’re the best fans in the world. I’m very charming, aren’t I? 

Samantha: Yes, of course. You are very charming and good-looking. I believe 
your wife is Brazilian, 3. ________? 
Javier: Yes, she is. But she lived in Mexico for many years. 

Samantha: She didn’t come with you to Los Angeles, 4. ________? 
Javier: No, she didn’t. She is in Miami right now. 

Samantha: So, you speak Spanish, Portuguese and English 
perfectly, 5. ________? 

Javier: I’m still learning to speak English. 
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Samantha: I found out you have worked in 10 soap operas in Latin 
America, 6. ________? 
Javier: Actually 20 since I started my career. 

Samantha: Awesome. And you had worked as a waiter before becoming an 
actor, 7. ________? 

Javier: It’s true. 
Samantha: I suppose you won’t go back to Mexico soon, 8. ________? 
Javier: No, I won’t. I want to stay here and act in American movies. 

Samantha: I have read about your private life and I know you can also dance 
very well, 9. ________? 

Javier: Yes, I can dance different Latin rhythms such as salsa, merengue, and 
bachata. 
Samantha: Great. Thank you for coming to our show. I hope to have you here 

again. 
Samantha: 10________? Just kidding see you! 

Javier: See you next time. Goodbye 

 

Learning Activity 2.2 

Student’s name: ___________________________Grade&Group __________Date:____ 

Asignatura: Inglés Intermedio  II 

Aprendizajes esperados 1,2 

Competencias Disciplinares 10, 11 

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

 
Reported speech 

Para diferenciar el directo e (reported speech) indirecto en inglés tan sólo has de fijarte, 

cuando se reproducen las palabras de otra persona, en si lleva comillas (Discurso directo) o 

no (Discurso indirecto, reported speech). 

Parece sencillo, ¿no? El problema surge cuando uno se entera de que en el ‘Reported 

Speech’ el tiempo verbal cambia, así como los adverbios de lugar y tiempo, los 

pronombres, los demostrativos… 
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Así pues, a título de ejemplo, mientras que en estilo directo diríamos:  

Observemos que el verbo está en presente 

“Luke Skywalker is living in Ahch-To,” R2-D2 said’;(observemos la 

colocación de ésta infromación) 

 

En estilo indirecto( reported speech) lo cambiaríamos a ‘R2-D2 said Luke 

Skywalker was living in Ahch-To’.                              

                                                                                      Lo colocamos al frente 

Observamos que el verbo is cambio a pasado. 

Read and choose if it is direct speech or reported speech 1 point c/u = 5 points 

1. “I am happy to see you,” Hermione said’.  Direct speech/ indirect Speech 

2. ‘Hermione said that she was happy to see me’. Direct speech/ indirect Speech 

3. ‘Fred said, “I didn’t go to Hogwarts yesterday”’. Direct speech/ indirect Speech 

4.  ‘“Have you studied here before?” I asked.’ Direct speech/ indirect Speech 

5. ‘I asked her whether she’d studied there before’. Direct speech/ indirect Speech 
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Elemento 
 

Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Entrega lista de Cotejo 5   

Cumple con la primera revisión del proyecto. 5   

Entregan con una portada y lista de cotejo (nombres 

escritos alfabéticamente) 

Enviar a través del contacto proporcionado según cada 

maestro, enfatizo que todo contacto es virtual. 

 

5  

LOS EQUIPOS 

SERÁN LOS 

MISMOS DEL 

BLOQUE 1 

Contenido 

Escrito 

Redacta un guión haciendo uso de la gramática   would 

rather / prefer, pronouns, passive voice and pronouns a 

lo largo de la redacción.  

Se expresa de manera lógica y secuencial contiene 

errores menores gramaticales en los temas a cubrir.  

 Expresa al menos 2 de los temas gramaticales durante 

sus intervenciones sin errores gramaticales o errores 

menores.  

Se nota el trabajo de investigación previo de cada 

integrante del equipo. 

Explica la manera de crear una empresa online, el 

producto a manejar y estrategias de venta. 

15  

 

Presentará un escrito con los siguientes aspectos. 

1. El escrito tiene una muy buena redacción. 

2. Integra: Nombre del producto, características, 

precio. 

3. Contiene una breve explicación del uso del 

producto y del porque las personas deben de 

adquirilo. 

 

10  

 

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. 

5  

 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
5  

 

Total 50   

 
ASIGNATURA : 

Inglés Intermedio II 

LISTA DE COTEJO 
Proyecto  

Bloque integrado. 
C.2 

Evidencia:  Escrito 
Valor: 50     
 Objetivo: Que el alumno se exprese en forma escrita en 

donde el alumno crea su propia empresa. 

GRADO y GRUPO:  FECHA ENTREGA: 29 de Mayo 2020 
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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 
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Entregan en la fecha y hora establecida.(virtualmente)  
La entrega será a través de la plataforma de schoology. 
(Se envió un directorio en donde se encuentran las claves y los contacto 
donde podrán comunicarse con su profesor ) 

 

              

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.   

 Lee cuidadosamente tu material que podrás descargar desde la 
plataforma de la escuela. 

 Dirígete a la plataforma de schoology a tu grupo o curso 
correspondiente y realiza la ADA 1 Intermedio II 

 La actividad estará abierta a partir del Lunes 20 de abril del 2020 y 
cerrará el Lunes 4 de Mayo del 2020. 

 Puedes resolver la ADA  dentro del periodo de tiempo correspondiente: 

 EL LUNES 4 DE MAYO A LAS 11:59 CERRARÁ LA ACTIVIDAD POR LO CUAL 
YA NO PODRÁS CONTESTARLA  Y PERDERAS LOS 25 PUNTOS DE LA 
ACTIVIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUALQUIER 
EVENTUALIDAD 
RELACIONADA CON LAS 
TAREAS.  
CONTACTARSE 
OPORTUNAMENTE CON 
SU PROFESOR. 

Total 25  

Integrantes del equipo 
Autoevaluación de mi participación en 

el equipo 
Firma de conformidad con el 

resultado 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA : 
Inglés Intermedio II 

LISTA DE COTEJO 
Bloque UNICO. ADA 1 

Evidencia:  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
Valor: 25     
Objetivo Leer,analizar el material y responde cada 
ejercicio a través de la plataforma de schoology. 

GRADO y GRUPO: 
 FECHA DE ENTREGA:   LUNES 4 DE MAYO DE 2020. 

 
  HORA DE ENTREGA: Hasta las 11:59 P.M  del LUNES 4 DE MAYO 

 
Niveles de dominio 

 

Pre formal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 
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Entregan en la fecha y hora establecida.(virtualmente)  
La entrega será a través de la plataforma de schoology. 
(Se envió un directorio en donde se encuentran las claves y los contacto 
donde podrán comunicarse con su profesor ) 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.   

 Lee cuidadosamente tu material que podrás descargar desde la 
plataforma de la escuela. 

 Dirígete a la plataforma de schoology a tu grupo o curso 
correspondiente y realiza la ADA 1 Intermedio II 

 La actividad estará abierta a partir del Martes 5 de Mayo del 2020 y 
cerrará el Viernes 15 de Mayo del 2020. 

 Puedes resolver la ADA  dentro del periodo de tiempo correspondiente: 

 EL VIERNES 15 DE MAYO A LAS 11:59 CERRARÁ LA ACTIVIDAD POR LO 
CUAL YA NO PODRÁS CONTESTARLA  Y PERDERAS LOS 25 PUNTOS DE LA 
ACTIVIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUALQUIER 
EVENTUALIDAD 
RELACIONADA CON LAS 
TAREAS.  
CONTACTARSE 
OPORTUNAMENTE CON 
SU PROFESOR. 

Total 25  

 

 

Integrantes del equipo 
Autoevaluación de mi participación en 

el equipo 
Firma de conformidad con el 

resultado 

1.  
 

 

 

ASIGNATURA : 
Inglés Intermedio II 

LISTA DE COTEJO 
Bloque UNICO. ADA 2 

Evidencia:  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
Valor: 25     
Objetivo:  Leer,analizar el material y responde cada 
ejercicio a través de la plataforma de schoology. 

GRADO y GRUPO: 
 FECHA DE ENTREGA:   VIERNES 15 DE MAYO DE 2020. 

 
  HORA DE ENTREGA: Hasta las 11:59 P.M  del VIERNES 15 DE MAYO 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    


