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"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917" 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 82 

“JOSÉ REVUELTAS” 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

Fecha de entrega: ____________________________ es proporcionada por la dirección. 

Guía única de Estudios de la materia de Inglés III 

Enero 14, 2017 

3er. semestre grupo: _____  turno: ____________________ 

Profesor: Mariana Aguilar Morales, Sandra Hernández Franco y Silvia Andrea Jasoo Cruz 

Ciclo escolar 2017-1 

Alumno: ________________________________ 

Periodo de regularización: 

CALENDARIO DE EXTRAORDINARIOS TERCER SEMESTRE 2017-1 

Nota importante: Ubica bien las fechas de asesoría de Inglés III y las tres únicas oportunidades 

que te brinda la Preparatoria Oficial No. 82. 

 

 PRIMER PERÍODO: 30 DE ENERO AL 1º. DE FEBRERO 

Fechas de asesorías para regularización: 

 

Turno Matutino  Turno vespertino 

3er. semestre 

MIÉRCOLES 

18 de Enero de 

2017 de 11:00 a 

12:30 hrs. 

3er. semestre 

VIERNES 20 de 

Enero de 2017 de 

11:00 a 12:30 

hrs. 

3er. semestre 

Lunes 23 de 

Enero de 2017 

de 12:30 a 14:00 

hrs. 

 3er. semestre 

Jueves 19 de 

Enero de 2017 

de 14:00 a 15:30  

hrs. 

3er. semestre 

Viernes 20 de 

Enero de 2017 de 

17:00 a 18:30 

hrs. 

3er. semestre 

Martes 24 de 

Enero de 2017 

de 14:00 a 15:30 

hrs. 

La guía es única, dependiendo de los avances en caso de no aprobar en la primera o 

segunda oportunidad 

 

  SEGUNDO PERÍODO: 13 AL 17 DE FEBRERO 

 

Se darán asesorías en los recesos de 10:00 a 10:20, y de 17:00 a 17:20, para no afectar los 

horarios de clase. 

 

  TERCER PERÍODO: 22 AL 28 DE FEBRERO 

Se darán asesorías en los recesos de 10:00 a 10:20, y de 17:00 a 17:20, para no afectar los 

horarios de clase. 

 

 
Objetivos generales del curso: 

- .Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua, 

recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural. 

- Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera atendiendo características de contextos 

socioculturales diferentes. 
 

. 

Gobierno del 
Estado de México 
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La forma de evaluar las competencias está determinada por tres momentos que son: el saber, el hacer y ser, de 

ello se desprenden tres preceptos: el conceptual (el saber), el procedimental (el hacer) y el actitudinal (el ser), por 

ello la forma de evaluar tu extraordinario será:  

 

Conceptual: Puntos (Examen digitalizado (resolverlo en la plataforma el día que asigne la dirección para su 

aplicación (3 Puntos). 

Procedimental y actitudinal: Registro a la plataforma, elaboración y presentación de carteles  “Mi vecindario”, 

“Mis últimas vacaciones” y “Biografía de un personaje famoso”  (5 puntos). 

Actitudinal: Asistencia y trabajo al curso de regularización del 17 al 24 de Enero de 2017 (2 Puntos). 

 

Total 10 puntos. 

 

 

Las competencias disciplinares que no desarrollaron los alumnos son:  

Unidad. Famous people and places 

 Past tense verb be (affirmative, negative, interrogative) 

 Wh-questions 

Unidad 2. My neighborhood ten years ago 

 Existenciales (there was/were) 

 Forma afirmativa 

 Forma negativa 

 Forma interrogativa 

 Pronombres demostrativos 

 Genitivos 

 Vocabulario sobre la familia 

Unidad 3. A beautiful city to visit 

 Verbos regulares e irregulares 

 Pasado simple 

 Forma afirmativa 

 Forma negative 

 Forma interrogativa 

 

Nota: cualquier duda técnica con la plataforma, contactar al profesor Juan Gerardo Brito. 
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Name __________________________________3rd.Semester, Group: __________________________________   

       Shift: _____________________       Date: _________________. 

  

 
Consultar la página web que  http://www.jgbb.com.mx sección Inglés, para realizar los ejercicios de las hojas e 

trabajo. 

 

 

 

 

NIVELES DE 
DOMINIO 

INDICADORES DESCRIPTORES 

3 2 1 

 

 

 

 

 

Se comunica 
correctamente de 
forma oral y escrita 
en inglés con el 
apoyo de láminas o 
carteles 

 

 

 

 

Se expresa 
correctamente en 
inglés de forma 
escrita.  

 

Produce oraciones 
con claridad en inglés 
de forma escrita con el 
vocabulario y  las 
estructuras 
gramaticales correctas 

Produce oraciones en 
inglés de forma escrita  
con el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
correctas. 

Produce oraciones en 
inglés de forma escrita 
con el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
con  algunas limitaciones.   

Se expresa 
correctamente en 
inglés de forma oral. 

 

 

 

Hace su presentación 
su en inglés de forma 
oral con fluidez y 
utilizando las 
estructuras 
gramaticales 
correctas. 

 

 

Hace su presentación 
en inglés de forma oral 
utilizando las estructuras 
gramaticales correctas. 

 

 

Tiene dificultad para hacer 
su presentación de forma 
oral utilizando las 
estructuras gramaticales 
correctas. 

 

 

Maneja la lámina de 
apoyo de manera 
adecuada. 

 

Sus láminas muestran 
las ideas  principales 
con orden.  

Sus láminas muestran 
las ideas principales  
pero sin orden. 

Sus láminas no muestran 
las ideas principales. 

Muestra una actitud 
de respeto ante sus 
compañeros. 

 

Adopta una actitud de 
respeto y seriedad,  al 
hacer su 
presentación. 

Adopta una actitud de 
respeto y poca seriedad. 

Adopta una actitud sin 
respeto y seriedad, al 
hacer su presentación. 

http://www.jgbb.com.mx/
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       Gobierno del 

       Estado de México 

Escuela Preparatoria Oficial No. 82 

“José Revueltas” 

 

“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y 

disciplinarse” 

Profesora: Silvia Andrea Jasoo Cruz 

Materia: Inglés III 

http://www.jgbb.com.mx 

Name _________________________________3er. Semester, Group: __________________________________ 

Shift: _____________________       Date: _________________. 

Class 1: 

I. Can you play soccer? 

 

Vocabulary 

 

                              
 play soccer  play golf          play baseball        swim  sing 

 

                   
     cook   draw         dance       fix a car                 play tennis 

 

 

What activities can María and José do? 

 

Can…     ? María José 

play soccer 
  

play golf 
  

play baseball 
  

Swim 
  

Sing 
  

Cook 
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Draw 
  

Dance 
  

fix a car 
  

play tennis 
  

 

II. Write about María and José using and, but. 

 

a)  María can play soccer but José can´t.       f) ___________________________________ 

b)  ___________________________________ g) ___________________________________ 

c)  ___________________________________ h) ___________________________________ 

d) ____________________________________ i)____________________________________ 

e) ____________________________________ j) ___________________________________ 

f)  

III. Ask and answer questions about María and José.          

 

a) Can María play soccer?        f) ____________________________________ 

b) _____________________________________ g) ___________________________________ 

c) _____________________________________ h) ___________________________________ 

d) _____________________________________ i) ____________________________________ 

e) _____________________________________ j) ____________________________________ 

 

 

Can you…     ? Student’s name Can Can’t 

play the piano    

play the guitar    

play the drums    

play the violin    

Act    

speak English    

Juggle    

write poems    

play chess    

Paint    

    

 


