
Institución Educativa 
AGROPECUARIO 

MUNICIPAL 
Arauca-
Arauca 

 

 

GUÍA No. 6 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Inglés 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 13 al 17 de Septiembre de 2021 

 

META DE APRENDIZAJE: Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas 

sobre temas generales, personales y abstractos. 

. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe a tu cuaderno la pregunta y tu respuesta). 

• What´s the best career for you? 
 

Quiz: What´s your dream career? 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna esta explicación gramatical en tu cuaderno) 
 

 

Modales simples: Verbo modal + verbo en forma base 

 
• Recordemos que los verbos modales no funcionan como el resto de los verbos. 

• No se valen por solos, sino que acompañan a otros verbos. 

 
Example: must leave now (Me tengo que marchar ahora) 

 
• El verbo que acompaña debe ir siempre en forma base (sin “to”). 

• Dependiendo del verbo modal empleado se podrá expresar capacidad, facilidad, posibilidad, 
obligación y duda. 

 
Examples: - I can swin now (ahora puedo nadar) 

 
• I could swim when I was five (cuando tenía cinco años podía/sabía nadir) 

• I must swim or that shark is going to attack me (debo nadir o ese tiburón me va a atacar) 

• I should swim because I need to exercise a bit (debería nadir porque necesito un poco de ejercicio) 

Vemos como al cambiar de verbo modal, damos un matiz de significado diferente a la misma frase. 

Modales Perfectos: Modal + Have + participio 

• Posibilidad de haber hecho algo. 

• Al referirse a un tiempo pasado hablamos de algo que se pudo haber realizado pero que finalmente 
no se hizo. 

 
Examples: We shouldn´t have gone to bed so late (No deberíamos habernos acostado tan tarde. 

 
• We could have caught the 8 o´clock bus (podríamos haber cogido el autobus de las 8) 

• We might have arrived on time for the examen (Hubiésemos llegado a tiempo para el examen) 

• We would have taken the exam (Habríamos hecho el examen) 
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*Talents * Skills * Strengths * Interests * Weaknesses 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y luego responde) 

1. Complete the sentences with the word in the box. 
 

 

 

 
a ______________________ are your best qualities. 

b ______________________ are things that you aren´t good at. 

c. ____________________ are abilities  that you  learn, e.g. 
cooking, driving. 

d ______________________ are abilities that you are born with. 

e ____________________ are things that you enjoy doing, e.g. reading, playing a musical instrument. 

 

 
2. Make a list of your talents, skills, strengths, interest and weaknesses. Put them into the correct 
category. 

 

 
D. ACTIVIDAD  DE  APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  (Responde  a  la  siguiente  pregunta  y luego 

elabora cuadro). 

1. Write a short description of your skills and abilities. 

2. Think of a career. Complete the career plan checklist below. 
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Referencias Bibliográficas: 

English please 11th grade, page 18-21, table 1, 

2. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto 

o 

y enviarla al WhatsApp 

3222533007 al correo electrónico 

jaynu00@yahoo.com; recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

 
 

 
Fuente: English please 11th grade, Student´s Book, page 18-21, table 2. 

 
 

 


