
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO PARA EVENTUALIDADES 

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

Fecha de 
devolución 

Hora de clase: 

INGLÉS ELIANA MARÍA SÁNCHEZ 
MONTOYA 

8°2 HASTA 
MARTES 28 
DE ABRIL A 

LAS 3:00 PM 

LE SERÁ 
DEVUELTO POR 
EDMODO CON 
LA RESPECTIVA 

NOTA. 

 

 
 
TEMA: Likes and dislikes, simple present tense. (Gustos, disgustos y el presente 
simple). 
 

NOTA: 1. En un archivo de Word, escribe tu nombre completo y grado, copia y 

pega solamente el cuestionario de 20 preguntas y responde de acuerdo a las 
explicaciones dadas anteriormente en clase y a los ejemplos modelo. Si no tienes 
Word puedes hacer el trabajo manual en tu cuaderno y tomarle una foto o 
escanear la tarea, y enviar la imagen. Graba el archivo con uno de tus nombres, tu 
primer apellido, la materia y grado así: 
Ejemplo: Carlos López Ing 8°2  
 
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). 
 
TASK (ejercicio) 
RESPONDA EN FORMA LARGA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE 20 
PREGUNTAS DE ACUERDO A LA EXPLICACIÓN DADA EN LA ÚLTIMA CLASE. 
ESCRIBE LA RESPUESTA LUEGO DE CADA PREGUNTA. NO ESCRIBAS 
“SOLUCIÓN”, Y AYÚDATE DE ESTOS EJEMPLOS MODELO: 
 
EJEMPLOS MODELO: 
 
PREGUNTAS DE SÍ O NO (YES/NO QUESTIONS): 
Ejemplo: Do you like to listen to music? (TIENES ESTAS 3 OPCIONES DE 
RESPUESTA): 
Yes, I like to listen to music, ó No, I don´t like to listen to music, ó   I hate to 
listen to music. 
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PREGUNTAS DE INFORMACIÓN 

Ejemplo 1: What kind of music do you prefer? 
I prefer to listen to pop music. 
 
Ejemplo 2: What are your favorite performers or bands? 
My favorite band is “Miranda”. 
 
Si necesitas mayor explicación, te puedes apoyar de los siguientes videos en 
youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE 
https://www.youtube.com/watch?v=hcqJfVhdA5Y 

 
 
 

QUESTIONNAIRE (CUESTIONARIO) 

 
1. Do you love to listen to music? 
2. What kind of music do you like? 
3. Do you like movies? 
4. Do you like to watch TV? 
5. What are your favorite kinds of programs or shows? 
6. What are your favorite TV programs? 
7. Do you like programs from other countries?  
8. Do you love movies? 
9. What kind of movies do you adore? 
10. Who are your favorite actors? 
11. Do you like sports? 
12. What are your favorite sports? 
13. Who are your favorite athletes? 
14. Do you like to read? 
15. What are your favorite kinds of books? 
16. What do you like to do on the weekends? 
17. Do you like playing video games?  
18. Do you like pets? 
19. What kind of pets do you like? 
20. What type of food do you adore to eat?  

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE
https://www.youtube.com/watch?v=hcqJfVhdA5Y

