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TEMA(AS):   conversation - tag questions,  hope and wish,  words formation,  English connectors   
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: Cuestionario de refuerzo  
Responda el siguiente cuestionario, demostrando dominio de los temas vistos durante el periodo académico. Para cada 
pregunta debe dar dos respuestas; observe y siga el modelo de la que ya está dada. Además, presente su cuaderno con las 
fechas y temas vistos en cada momento de clase. 
 
Tema: conversation - tag questions: práctica este dialogo para presentarlo con un compañero. 

 
 
Tema: tag question: responda las siguientes preguntas, luego de la respuesta escriba un enunciado donde aplique el tema 
de tag questions. 
 
1. Pregunta: have you studied for the test? 

a) Yes, I have. And you are studying, aren’t you? 

b) 
2. Will you come with me to the party? 
3. Won't this book be the perfect gift for you girlfriend? 
4. Has she ridden a bike before? 
 
 
Tema: hope and wish  

1. Pregunta: what are some things you hope? 



 
 

a) I hope that you will help me? 

b)  

2. What are some things you hope in 20 years? 

3. What are some things you wish now? 

4. What are some things you wish in two years? 

 
Tema: words formation  
Pregunta: what is the adjective for these nouns? 
Region  
Beauty 
Athlete 
Power 
Magic 
Friend 
 
Tema: English connectors   
Pregunta: express your ideas using these connectors in full sentences? 
HOWEVER 
FIRST 
FOR INSTANCE 
 IN BRIEF 
AS A MATTER OF FACT 
 

RECURSOS: RECURSOS: cuaderno del estudiante  
 

OBSERVACIONES: realizar el trabajo es una fuente de estudio para presentar la sustentación en una entrevista  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
10º1- Miércoles 29 de Julio 2015 
10º2- Lunes 27 de Julio 2015 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
10º1- Miércoles 29 de Julio 2015 
10º2- Lunes 27 de Julio 2015 
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