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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
▪ Writing daily activities with verbs patters ( would like to do/ like doing)

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Escribir sus actividades diarias utilizando los patrones verbales.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:



Actividad 1:
Los
estudiantes
ven
la
explicaciones
de
los
patrones
verbales
https://www.youtube.com/watch?v=L_OJ-y-cQ3Y
Los estudiante leen la página 14 del libro English Please 2 y realizan los puntos 3 y 4 de la
pagina 15.

TEORÍA

Actividad 2:
Los estudiantes deberán buscar el vocabulario desconocido del punto 11 de la página 12.
Actividad 2:
Responder las preguntas del punto 12, de la página 12.
12. Read the sentences and write true (T) or false (F).
a. Parkour is only a sport.
b. It’s expensive to do Parkour.
c. Parkour isn’t always safe.
d. You can become good at Parkour very quickly.
2. Los estudiantes preguntaran y responderá las siguientes preguntas con un compañero. Página 13, punto
15
15. What do you do in your free time? In pairs, ask and answer questions.
a. What do you think of Parkour? Would you like to try it? Why / Why not?
b. What outdoor / indoor sports / hobbies do you like?
c. Which sports / hobbies would you like to try?
d. What sports / hobbies are popular in your country?

e. Which sports / hobbies are dangerous or safe?
Actividad 3

Los estudiantes deberán hacer diez oraciones escogiendo verbos de la imagen, se deberá poner en
práctica los patrones verbales explicados en el video.
EJEMPLO:
I like swimming every week
Los estudiantes resolverán la página 28 del libro Headway pre-intermedia work book.
https://www.academia.edu/31074943/New_Headway_Pre_Intermediate_Workbook_with_key_Unit
Actividad 5
Taller página 7 y 8 del New Headway pre-intermedia work book.

EJEMPLOS:
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:

