
 

 
DOCENTE Iván Andrés Calderón  GRADO NOVENO 

ASIGNATURA Inglés  

Correo electrónico de contacto ivan.calderon@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 20 de Abril  Fecha de entrega 24 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  Dos horas y 30 minutos  

TEMA Modal verbs  

Contextualización  

Teniendo en cuenta su habilidad de comprensión de lectura en inglés. El estudiante deberá intentar 
comprender sobre que trata el texto y desarrollar las actividades establecidas en el anexo.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Mirar el primer video de explicación para esta actividad solo se tendrán en cuenta los siguientes 
verbos modales así que por favor tenerlos en cuenta. Can,may, could, should, have to y must.  

2.  Mirar el Segundo video y anotar 10 oraciones donde veas que se usen los verbos modales. 
Recuerda solamente con los verbos modales escritos anteriormente.  
Dentro de las 10  oraciones seleccionadas debe haber afirmaciones, negaciones y preguntas.  
Ejemplo: I can swim in a river (afirmación) I can´t swim in a river (negation) Can you swim in 
a river? (pregunta)  

3. Luego deberás  traducir las oraciones seleccionadas en español.  
4. Por último deberás realizar una pequeña conversación usando los verbos modales. Mínimo de 

15 líneas de extensión.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig (explanation)  
https://www.youtube.com/watch?v=2oumWdjA9hM (watch the video) 

Criterios de Evaluación  

• El estudiante usa el idioma ingles para hablar de temas o situaciones de interés general, dando su 
opinión personal y argumentando sus respuestas.  

• El estudiante usa de manera correcta los verbos modales.  

• Enviar al Gmail: ivan.calderon@sabiocaldas.edu.co 
           Antes de la fecha límite.  

Nota importante: estaré realizando el debido acompañamiento durante las horas en las que se tenga 
clase por medio del chat de gmail.  
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