
 

Área /asignatura: Nombre del docente: Grupo: Fecha de 
entrega 

Fecha de 
devolución 

Hora de clase: 

INGLÉS ELIANA MARÍA SÁNCHEZ 
MONTOYA 

10°1  
10°2 

HASTA 
MARTES 28 
DE ABRIL A 

LAS 3:00 PM 

LE SERÁ 
DEVUELTO POR 
EDMODO CON 
LA RESPECTIVA 

NOTA. 

 

 

TEMAS: Updated teenagers simple present tense and present perfect. (Jóvenes 

actuales, el presente simple y el presente perfecto). 
 

NOTA: 1. En un archivo de Word, escribe tu nombre completo y grupo. Realiza allí 
el texto descriptivo de acuerdo con las indicaciones dadas en la parte de abajo. Si 
no tienes Word puedes hacer dicho texto en forma manual en una hoja de block 
muy organizada y tomarle una foto o escanearla, y enviar la imagen. En el mismo 
archivo, pega la imagen de la fotocopia de la sopa de letras realizada sobre 
prendas de vestir. Graba el archivo con uno de tus nombres, tu primer apellido, la 
materia y grado así: 
Ejemplo: Carlos López Ing 10°1  
 
2. Adjunta el archivo dentro del cuadro que se llama “ENTREGAR ASIGNACIÓN”, 
“ENTREGAR TAREA” o “ENTREGAS”, que aparece en el grupo de Edmodo y 
envía dentro del plazo permitido. No lo envíes como “comentario” porque así 
no será revisado.  
 
3. Enviar antes de las 3:00 p.m. del martes 28 de abril. El taller les será devuelto 
por su Edmodo personal con la respectiva valoración (calificación) y comentarios 
(si lo amerita). 
 

Para reforzar la formación del presente simple y el presente perfecto como repaso, 
puedes consultar los apuntes de tu cuaderno y/o los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=m28BKjBDafU 

https://www.youtube.com/watch?v=elfGbizcxEU 

 

TASK 

INDICACIONES:  

 

1. Realice un texto descriptivo de una página completa (utilice letra Arial 12). 

Dele vida a un personaje existente o invente uno para ser descrito con 

características de un joven del hoy. Dele nombre, edad, lugar de nacimiento 
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y origen. Escriba de manera detallada como es, su forma de vida, donde 

vive, sus gustos y preferencias y lo contrario; su entorno familiar, sus 

rutinas, como viste, y así sucesivamente. Haga uso de todos los tiempos 

presentes que existan y se le acomoden en su escrito. Adicione los 

conectores lógicos necesarios y aplique igualmente algunos vocablos de la 

sopa de letras que se le entregó el jueves 12 de marzo en clase (subráyelos 

en el texto).  

(SI NO TIENE LA FOTOCOPIA DE LA SOPA DE LETRAS CON LOS 

TÉRMINOS SOBRE VESTUARIO, CONSULTE OTRA EN INTERNET O 

HÁGALA MANUAL MUY BIEN PRESENTADA). 

 

 


