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INGLÉS 
Asking and giving opinions 

 
 

aprendizajes 

 Comprender el 
significado general y 
las ideas principales. 

 Discutir puntos de 
vista. 

 

materiales 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 Bolígrafo y lápiz. 
 Conexión a internet. 
 Celular o equipo de 

cómputo.  

 

a usar tu cuaderno 
 
La comunicación es una necesidad de los seres humanos. Expresar opiniones y 
solidificar nuestros argumentos es clave para entablar conversaciones interesantes.  
  
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y tomes nota para que 
adquieras un conocimiento más amplio del tema:  
https://www.juicyenglish.com/blog/expresar-opiniones-en-ingles  
 
También puede ser de gran utilidad repasar los verbos y su conjugación en el tiempo 
pasado, ve al siguiente link y descarga la lista de verbos en pdf. 
 
Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Ve al 
siguiente link https://www.juicyenglish.com/r3gs2exercise01.html y resuelve el ejercicio. 
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo 
que se te facilitó.  
 
Es tiempo de ver el uso de estas oraciones, para lo cual ve al siguiente 
link https://www.juicyenglish.com/r3gs2exercise02.html y completa el siguiente 
dialogo. Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de 
pantalla para mostrársela a tu profesor o profesora.   
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INGLÉS 
Asking and giving opinions 

 
 

a divertirnos 
 
Reta a alguien de tu familia para jugar al juego del ahorcado. 
Vayan al siguiente link https://rb.gy/hxnwka y jueguen con el 
interactivo. Gana el que más temas controversiales 
encuentre.  
 

para aprender más 
 
En el siguiente link puedes ampliar tu conocimiento para 
pedir y dar 
opiniones: https://www.youtube.com/watch?v=TbggqzYQhdA  

 
 
 

a compartir en familia 
 
Es tiempo de compartir en familia sus opiniones sobre 
temas controversiales. Pregúntales a los integrantes de tu 
familia que opinan sobre algún tema controversial, usando 
lo que has aprendido. Escribe en tu cuaderno sus 
opiniones. Se creativo y agrega fotos y dibujos a tu 
trabajo. Revisa tus oraciones, toma una foto de tu trabajo y 
envíaselo a tu profesor o profesora.   
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INGLÉS 
Asking and giving opinions 

 
 

evaluación 
 
Es momento de revisar lo que has aprendido. Lee con atención cada una 

de las oraciones y ponlas en orden (1-6). 

 

A. (        ) Do you think abortion should be legal? 

B. (        ) Hello, could we have a conversation about abortion? I’d like to  

                hear your thoughts and feelings. 

C. (        ) I don’t see anything wrong with it. 

D. (        ) I think that it should be the woman’s right to choose. Ultimately,  

                it’s her body so it’s her decision alone. 

E. (        ) What do you think about abortion? 

F. (        ) Yes, we could. What would you like to know?  
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