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ESPAÑOL 
 

GRAFIA X Y S 
 
 Se escriben con X las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguidas del grupo –pr. 

Ejemplos: Expresar, exprimir, exprés, expresamente y expreso. 
Excepto algunos extranjerismos como espay o esprinter. 

 
 Se escriben con X las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo –pl. 

Ejemplos: Explanada, explicar, exploración, explicación. 
Excepto esplendor y espliego, esplenio y sus derivados. 
 

 Se escriben con X las palabras que empiezan con los prefijos ex-, extra- y hexa-. 
Ejemplos: examen, extrafino, hexasílabo. 
 

 Se escriben con S las palabras que tienen este sonido delante de las consonantes b, d, f, g, l, m y q. 
Ejemplos: esbozo, esdrújula, esfinge. 
 

 

INGLÉS 
 

 
TOPIC: Wh- questions (Third part) 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

In this topic you will learn some words useful to ask questions.  You will use vocabulary related to: 

numbers, dates, nationalities, countries, and words to ask and give personal information in general. 
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                                                                                  Propósito 

Objetivos:  

 Identifica el uso adecuado de la grafía X y S.  
 Identifica las palabras Wh con el fin de hacer una buena estructura gramatical de preguntas en los diferentes 

tiempos verbales. (Third part). 

 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mis mas. 
 

Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 

En esta guía encontrarás en el área de español el tema del uso de la grafía X y S. 
 
En la asignatura inglés se desarrollará el uso correcto de las palabras Wh- y se organizarán palabras para 

desarrollar preguntas con una adecuada estructura gramatical. 
 
Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían al correo o al whatsApp del 

profesora Diana Shirley y al profesor  Carlos Eduardo la parte correspondiente al área de inglés; cualquier 
inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente horario de 7 am a 1 pm.  
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Then you will identify specific information that question words ask for. When you finish the activities you 

will be able to ask questions easily and collect specific information. 

 
 

Actividades a realizar 

1. En las siguientes palabras, escribe “s” o “x” en los espacios en blanco siguiendo las normas vistas 

anteriormente: 
E_cavación 
E_tratagema 

E_tranjero 
E_plicar 
E_puma 

E_capar 
E_primir 
E_céntrico 

E_calón 
E_trangular 
E_travertido 

E_propiar 
E_culpar 
E_tratificar 

E_plendor 
E_traer 
E_trago 

E_traparlamentario 
E_ánime 
E_traterrestre 

E_tratega 
E_trato 
E_pulsar 

E_trafalario 
 
 

2. En este ejercicio tendrás que elegir la palabra que conviene según el contexto. 
 
1.  El plazo para presentar la solicitud _____________ (expiró/espiró) el lunes pasado.  

 
2.  Es algo ____________ (exotérico/esotérico), cualquier persona puede entenderlo. 
 

3.  Sacaron sus palabras de ______________ (contexto/contesto) y se armó un escándalo.  
 
4.  Contrató a un detective para ______________ (expiar/espiar) a su marido.  

 
5. Miguel no comprende nada de lo que dice este libro, le resulta ____________ (exotérico/esotérico). 
 

6. Manuel irá al médico para que le _____________ (extirpe/estirpe) ese pequeño bulto.  
 
7.  Con la muerte de la princesa llegó el fin de aquella _______________ (extirpe/estirpe).  

  
8. El psicólogo le recomendó aspirar y _____________ (expirar/espirar) con calma cuando le diera una crisis.  
  

9. Normalmente no ______________ (contexto/contesto) a este tipo de preguntas.  
 
10. Mario se sentía mal y necesitaba _______________ (expiar/ espiar) sus culpas.  

 

3. Escribe las oraciones colocando "x" o "s" en su lugar correspondiente. 

1. En el e_tranjero e_trañaba e_traordinariamente las comidas. 

2. Le resultaba e_traño tomar aquellos e_pléndidos e_tractos de hierbas.  
3. La señora era e_pontánea pero muy e_travagante. 

4. E_ageraba sobre todo en su e_trafalaria manera de vestir. 
5. E_pertos geólogos hacían interesantes e_cavaciones. 
6. Creo que se habían e_tralimitado al pedir su e_tradición. 

7. En la e_cursión se nos e_traviaron unas cuantas cosas. 
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4. Escribe en cada casilla las palabras que correspondan según las definiciones. Todas llevan “ex” al principio.  

 

1. Estimular, provocar pasión.  
2. Terreno allanado.  
3. Que está fuera.  
4. Manifestar los pensamientos por 
     medio de palabras o gestos.  
5. Que ocurre rara vez. 
6. Hacer un hoyo o una cavidad.  
7. Probar una cosa por medio de la práctica. 
8. Libre de una obligación.  
9. Vivir. 
10. Espera de una cosa. 

 

 

ENGLISH 

 
ACTIVITY 2.1.  HERE YOU CAN FIND A DIALOGUE BETWEEN PETER AND ANA. YOU HAVE TO 
COMPLETE THE DIALOGUE BY PUTTING THE MISSING SENTENCES IN THE CORRECT 
PLACES (Vemos un diálogo entre Peter y Ana. Debes completer el diálogo, ubicando las oraciones 

que faltan en los lugares correctos). 
 

Wh- QUESTIONS DIALOGUE. 

PUT THE MISSING SENTENCES IN THE CORRECT PLACES: 

Who do you go with?         How do you get there?                Where do you go? 
Where do they live? 

 

Peter: Ana, what do you do on weekends? 

Ana: I usually go out to have dinner. 

Peter: ____________________________________ 

Ana: I go to an Italian or a Chinese restaurant. 

Peter: ____________________________________ 

Ana: I go with my friends Ben and Alice. What about you, Peter? 

Peter: I go to another city to visit my family.  

Ana: _____________________________________ 

Peter: They live in Springfield. 

Ana: _____________________________________ 

Peter: By car. 

 

 

 

ACTIVITY 2.2.    FILL IN THE GAPS USING THE APPROPRIATE QUESTION WORD: What - 

Where – When -  Who. 

 

EXAMPLE: 0. __What_  is your name? 

 

1. ________  are you from? 

 

2. ________  is your birthday? 

 

3. ________  is your favourite singer? 

 

4. ________  do you live? 

 

5. ________  is your phone number? 



 

6. ________  is your favorite hobby? 

 

7. ________  speaks English here? 

 

8. ________  are you going to finish? 

 

9. ________  is the park? 

 

10. ________  lives in that house? 

 

 

 

ACTIVITY 2.3. UNSCRAMBLE THE WORDS IN ORDER TO MAKE APPROPRIATE QUESTIONS. 

EXAMPLES: 0. do / where / you / study:   __Where do you study?_ 

                       0. of / he / movies / like / what / does / kind:  What kind of movies does he like? 

               

1. he / did / to / when / go / gym /the:    ____________________________________ 

2. feel / do / you / how                           ____________________________________ 

3. cry / why / did/ you                            ____________________________________ 

4. how / brothers / do / many / have / you __________________________________ 

5. you / work / when / did / start / to      ____________________________________ 

6. does / the / what / do / on weekend / he  ________________________________ 

7. do / how / eat / you / much / sugar   ____________________________________ 

8. when / arrive / does / he                   ____________________________________ 

9. many / how / you / do / classes / have  __________________________________ 

10. student / is / the / who / best:           _____________________________________ 

 
 

 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Biografía  
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