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Formato de Acompañamiento Académico a Distancia  

como medidas para prevención del COVID-19 
 

Periodo: Del 19 marzo al 17 abril 2020             
 

     Fecha de elaboración: 17 marzo 2020 
 
Nombre del docente: Ing. y M.A. Miguelángel Rodríguez Ramírez 
Nombre de asignatura / Submódulo:         INGLÉS IV 
 
 
Semestre y Grupo: 4° Semestre Carrera: Todos los grupos, todas las especialidades. 
 

Actividades a realizar por el grupo 
Tipo de 

 evaluación 

Fecha de 
envío de 
actividad 

Actividad 1.-Tema 4: Realizar prácticas de traducción 
utilizando diccionario y lista de verbos en participio 
pasado. La lista de frases a traducir, se anexa. 

Coevaluación al 
término del 
acompañamiento 
a distancia, en el 
aula E7.  

  

Actividad 2.-Tema 5: Realizar prácticas de traducción 
utilizando diccionario y lista de verbos en participio 
pasado. La lista de frases a traducir, se anexa. 

Coevaluación al 
término del 
acompañamiento 
a distancia, en el 
aula E7.  

  

Actividad 3.- Temas 1,2 y 3: Realizar prácticas de 
traducción utilizando únicamente la lista de verbos en 
participio pasado. La lista de frases a traducir, se anexa. 

Auto evaluación, 
comparando con 
las frases ya 
traducidas y 
corregidas que se 
encuentran en sus 
apuntes 
personalizados de 
la materia. 

 

Actividad 4.- Temas 1,2 y 3: Realizar prácticas de 
traducción sin utilizar diccionario ni la lista de verbos en 
participio pasado. La lista de frases a traducir, se anexa. 

Auto evaluación, 
comparando con 
las frases ya 
traducidas y 
corregidas que se 
encuentran en sus 
apuntes 
personalizados de 
la materia. 
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Actividad 5.- Esta actividad se llevará a cabo en el aula 
E7, al término del periodo del acompañamiento a 
distancia. Se anexa calendario. 

Heteroevaluación 
“wonder class” 

 

Nota 1: Por esta ocasión, no se realizará evaluación oral. 
Nota 2: Para aclarar alguna duda… maque.sma@hotmail.com 

  

 
Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  
Correo electrónico: __________________________________ 
 Blog:         ________________________________________ 
 Classroom: ________________________________________ 
 Facebook:   ________________________________________ 
 WhatsApp: ________________________________________ 

 Otro:  Presencial, al término del periodo del acompañamiento a distancia, en el 
aula E7. 

 

Elaboró: 
 

Ing. y M.A. Miguelángel 
Rodríguez Ramírez 

 
 

Nombre del Docente 

Enterado: 
 
 
 

Jefe de Grupo o 
Representante 

Responsable del seguimiento: 
 
 
 

Departamento Servicios 
Docentes 

 

ANEXOS: 

Actividad 1.- Tema 4  
inglés 4    
Frases para traducir en el periodo de acompañamiento académico a 
distancia 
De inglés a español: 

1. I had been in this place two times when I was a child 
and now, I am so happy to be here again. 

2. She had been a very good singer when she was 
younger, but she had a problem some years ago and 
now she cannot sing anymore. 

3. You had not been in my swimming pool; I am really 
sure … because I hadn´t seen you before! 
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4. They already had been smoking for long time, 
because their jackets smell very ugly. 

5. He already had been examined for a good medic and 
he didn´t want to believe about his sickness. 

 
 
De español a inglés: 

1. Nosotros ya habíamos estado en Zirahuén hace dos 
años, pero quisimos regresar otra vez, porque es un 
lugar muy agradable. 

2. Tú ya habías sido olvidado por tus amigos cuando 
ustedes fueron a una fiesta, pero nosotros te 
despertamos. 

3. Ella había estado pintando su recámara por una hora 
y luego… ella decidió cambiar el color. 

4. Ellos ya habían sido engañados por esa misma 
persona dos veces y ahora ya no creerán en ella una 
vez más. 

5. Mi amigo había sido el mejor mesero cuando era 
más joven e inclusive ganó un concurso, pero ahora 
ya no le gusta ese trabajo. 

6. Mi coche ya había estado descompuesto muchas 
veces y yo siempre lo he reparado. 

 
Actividad 2.- Tema 5   
inglés 4       
Frases para traducir en el periodo de acompañamiento académico a 
distancia. 
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De inglés a español: 
 

1. She already had studied in this school five years 
ago, but now, she wanted to come back again.  

2. You already had had a black dog when you were 
a child, but now, you´d like to get a brown cat. 
You really like animals… Don´t you? 

3. We had bought a horse for your birthday, but we 
had one problem with the owner and we gave it 
back to him. 

4. She already had slept for one hour and now she 
wants to sleep again. I think… she should work 
very hard if she really wants to keep her job.   

5. I had read a good book two weeks ago, but I lost 
it and now I cannot remember where this is. 

6. Had you fixed a laptop before?  Because you did 
it very well, I am surprised about your talent! I´m 
so happy with the work you did. 

7. He hadn´t saved money before. He is glad, 
because now he is going to buy the motorcycle 
that he wanted to get, since many years ago. 

8. We never had swum for one and a half hour, so… 
we´ll have to rest for a while because we´re really 
tired!  

9. I already had gone to that park when I was in the 
elementary school… I really remember it!  
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10. She never had done this kind of paintings… 
maybe she is trying a new style!  

 
 
De español a inglés: 
 

1.  Yo había ido a tres conciertos de rock hace dos 
años, ¡Pero este grupo de rock es el mejor! 

2.  Ella ya había comido camarones el año pasado, 
pero no le gustaron y ahora quiere comer pollo. 

3. ¿Habías jugado balonmano antes? ¡Porque eres 
un buen jugador! 

4. Este coche ya había sido rentado por otra 
persona y está un poquito sucio. 

 

Actividad 3.- Temas 1,2 y 3 
Inglés IV 
Frases para traducir en el periodo de acompañamiento académico a 
distancia. 
De español a inglés 
 

1. Tú has estado haciendo trampa en el examen y 
tendrás problemas. 

2. Ella ha sido muy buena compañera de cuarto y 
le vamos a dar un regalo. 

3. Nosotros hemos estado comiendo comida 
chatarra desde que éramos niños, pero 
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cambiamos nuestros hábitos y ahora ya 
comemos comida saludable.  

4. Me gustaría ir al viaje con mis amigos, pero no 
he estado ahorrando mi dinero. 

5. Él no ha sido un buen amigo… no me gustaría 
invitarlo a la fiesta el próximo sábado.  

6. Tu no has plantado un árbol en esta zona y nosotros 
hemos regado las plantas de toda esta área. 

7. Tus amigos han fumado desde hace dos horas y ellos 
ya deberían estar preparando sus diapositivas para 
su presentación para mañana en la mañana. 

8. ¡Mi equipo ha ganado muchos juegos y puede ser 
que jugaremos la final el próximo sábado por la 
noche! 

9. El primo de mi amigo ha tomado mucho alcohol y 
ahora él está muy borracho. 

10. Ellas no han visto esta película todavía, pero 
nosotros las vamos a invitar a ir al cine el próximo 
viernes en la tarde. 

11. Esta casa ha sido comprada por un extranjero y 
construirá un hotel muy grande y bonito. Yo he visto 
el proyecto varias veces. 

12. Este edificio ha sido construido por un arquitecto 
famoso y muy pronto será una biblioteca gratuita. 

13. Este libro ha sido leído por muchas personas y 
todas ellas han dado muy buenas referencias. 

14. Esta fotografía ha estado guardada por 50 años y 
ahora es muy importante, famosa y muy cara. 
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15. Esta tarea ha sido copiada por muchos 
estudiantes y todos ellos la trajeron con el mismo 
estilo de letra. 

 

Temas 1,2 y 3.- Actividad 4 
Inglés IV 
Frases para traducir en el periodo de acompañamiento académico a 
distancia. 
 
De inglés a español: 
 

1. You have built a big and pretty house for your clients 
and they are so proud of you! 

2. She has bought a lot of pairs of shoes… maybe she 
will spend all her money in this way. 

3. I´ve played the piano many times in this place, but I 
didn´t make a lot of money. I don´t know why! 

4. He´s studied for many years and now, he´ll go to the 
University and he will study exactly that he wants. 

5. We have not practiced a lot… we should do it more 
often, because the last game will be next month. 

6. Your dog has not drunk water since six hours ago and 
it looks very tired and thirsty… you should bring some 
water.  

7. I haven´t eaten yet… I will go to try to get something, 
because I must be here for long time and I don´t want 
to feel bad! 
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8. She still hasn´t cleaned her bedroom and her parents 
will not give her permission to go out with her friends 
next weekend. 

9. You´ve not finished your homework and you must go 
to train basketball… you have to do it faster because 
you can´t miss your training or you will not play next 
game! 

10. He´s not taken a shower yet and is very late… we 
could lose the bus because his fault! 
 
Actividad 5.-  
 

 


