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TALLER VIRTUAL Nª 3 

ASIGNATURA: INGLÉS     ÁREA: HUMANIDADES                                      GRADO: 11°               

FECHA DE ENTREGA: 27 de junio 2020 

SEGUNDO PERIODO 14 DE JUNIO SEMANA 6 y 7 

DESEMPEÑOS  Respondo preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto. 

DOCENTE: Luis Fernando Herrera Echavarría 

OBSERVACIONES: Debe presentar el trabajo en forma escrita (1 nota) por EDMODO a la 

dirección:   Grupo 11° 1 = qiwjep.  Grupo 11° 2 = efkaw8.   Luego debe presentar oral para 2 

notas en entrevista en Inglés con un@ profesor@.  Puede ser en parejas. (2 notas) 

 

INTERVIEW 

1. Prepare una entrevista en Inglés para una persona que se invita a la 

plataforma de la siguiente manera:  (Aunque debe escribir las preguntas 

y respuestas para una nota, todo será oral en la entrevista) 

 

2. Elabore 5 preguntas de información personal como por ejemplo 

nombre, apellido, lugar donde vive y trabaja, dónde ha trabajado, cuáles 

son sus pasatiempos, su comida favorita, lecturas preferidas, amigos 

en el exterior, idiomas conocidos, qué deseaba ser cuando era niñ@, en 

qué colegios estudió bachillerato, deportes favoritos, si los practica, 

profesión de los padres, qué lugares del mundo conoce, dónde le 

gustaría viajar y por qué, última lectura que le haya impactado, 

creencias y qué le gustaría hacer en el futuro. 

 

Recuerde que en la preparación de las 5 preguntas escogidas, debe 

preparar las respuestas a las mismas ya que el interlocutor le devolverá 

algunas de sus preguntas.  Todas las respuestas deben ser largas y 

completas.   Ejemplo: What is your complete name?  My complete name 

is Fernando Herrera. 

 

3. Prepare para hablar en Inglés por medio minuto sobre uno de los temas 

vistos.  Por ejemplo sobre lo que pensaban los antiguos sobre la 

libertad y la felicidad.  (Si desea más otro tema que domine, puede 

hacerlo) 

 


