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Contenidos de Aprendizaje

Indicadores de logro
Formula preguntas, cuando hay la necesidad de indagar
sobre: porqué, cuándo, dónde, quién, cómo o el qué
acerca de alguien o algo; de forma oral o escrita.

Personal information
Simple present tense

Redacta textos cortos empleando presente simple en
Inglés.

Describing daily activities
Frequency adverbs

Describe su rutina diaria empleando adverbios de
frecuencia en Inglés.

Telling the time

Reconoce y maneja la gramática inglesa, sobre la hora
en Inglés

Present progressive tense

Responde a preguntas sencillas y familiares en Inglés.
Maneja estructuras del presente simple y continuo en
producciones escritas y orales en Inglés.

Estrategias y Recursos
Estándar

Comprendo información básica sobre temas
relacionados con mis actividades cotidianas y con mi
entorno.
Puedo extraer información general y específica de un
texto corto y escrito en un lenguaje sencillo. DBA
2,6.
Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a
mis escritos.DBA 4.
Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la
de otras personas. DBA3
Respondo con frases cortas a preguntas sencillas
sobre temas que me son familiares. DBA 7

• Observar y analizar bien los ejercicios
sugeridos de cada tema y luego haga
practica voluntaria con esa información
para ejercitar sus conocimientos
• Resuelve el taller de profundización
calificable para evaluar y hacer
seguimiento del proceso en el cuaderno de
actividades.
• Para el desarrollo de esta guía debes tener,
además de tu disposición, compromiso,
entre otros, los cuadernos sugeridos en las
clases, diccionario y cualquier material
bibliográfico que tengas en casa, que te
pueda servir de apoyo para entender y
comprender mejor la información de este
documento.

PERSONAL INFORMATION
What is your name?.............................. I am Ashley
How old are you?------------------------------ I am twenty years old
How are you?.............................................. I am very well
Where do you live?................................... I live in Robledo Aures

Where are you from?------------------------- I am from Colombia
What do you do? ………………………… I am a student
What is your favorite movie?.................... My favorite movie is….
What is your favorite food?....................... My favorite food is…..
What is your cellphone number?.............. My cellphone number is 305 356 42 57

SIMPLE PRESENT TENSE
El tiempo presente simple indica acciones que suceden en el presente,se emplea para expresar
habitos/rutinas diarias,hablar de eventos futuros.
Ejemplos de presente simple en forma afirmativa,negativa e interrogativa:
NOTA:Los pronombre personales HE,SHE IT son terceras personas del singular y tienen una regla
especial para conjugar verbos.
Los auxiliares do/ does se emplean para negar o realizar preguntas.

Describing daily routine:Describiendo rutinas diarias

ADVERBS OF FRECUENCY
Los adverbios de frecuencia se emplean para expresar con que frecuencia se realiza una acción:
Never= Nunca
Hardly ever=casi nunca
Rarely=Rara vez
Sometimes=Algunas veces
Often=Frecuentemente
Usually=Usualmente
Always=Siempre

THE TIME(La hora)
Analiza la hora en Inglés:

PRESENTE PROGRESIVO O CONTINUO
Este tiempo se utiliza para indicar una actividad que esta ocurriendo al momento de hablar.
Se emplea el verbo to be ( am,is,are) como verbo auxiliar mas un verbo principal en gerundio(ING).

El gerundio de los verbos en Ingles se crea añadiendo la terminacion ING a los verbos en presente:

Ejemplo:
Study(estudiar)………………………. Studying(estudiando)
Read (Leer)………………………….. reading(leyendo)
Listen (escuchar)………………………listening(escuchando)

VERBS:Verbos
Love: amar
see:ver
Study:estudiar
walk:caminar
Read:leer
call:llamar
Write:escribir
visit:visitar
Draw:dibujar
buy:comprar
Eat:comer
speak:hablar
Drink:beber
cry:llorar
Have:tener
wear:usae
Wake up:despertar
use:usar
Listen:escuchar
brush:cepillar
Watch:ver
do:hacer
Work:trabajar
clean:limpiar
Sleep:dormir
dance:bailar
Go:ir
play:jugar
WHAT ARE YOU DOING?: ¿Qué estas haciendo?

Respuesta: I am studying English
I am listening music

ACTIVIDADES A REALIZAR(Enviar a karinapuche.2020@gmail.com A mas tardar 23 de
marzo de 2021)
1. Answer the question using your personal presentation in English(Responde las preguntas
usando tus datos personales en INGLÉS)
What is your name?
How old are you?
How are you?
Where do you live?
Where are you from?
What do you do?
What is your favorite movie?
What is your favorite food?.
What is your cellphone number?
2. Organize each verbs in the correct space(Organiza cada verbo en el espacio donde
corresponda)

HAS LUNCH

STARTS CLASSES

GETS UP

DRINKS

GETS DRESSED

Mary every day ----------------- at 6:00 a.m,brushes her teeth,------------- a cup of coffe,takes a
shower and ……….
Mary ---------------- and goes to school and ------------ at 12:15 pm,she come back home at
6:15 pm.
3. Circle the correct verb to complete the sentences.(Encierra el verbo correcto para
completar las oraciones)
✓ Ejemplo:

Jack go / goes to a film club on Wednesdays

a)I love / loves reading in my free time.
b)They don’t / doesn’t usually see each other during the week.
c)The train leave / leaves at 6.30
d)Do / Does Ollie play chess?
e)Daisy like / likes most sports

4. Describe your daily routine using adverbs of frecuency(Describe tu rutina diaria
empleando adverbios de frecuencia en INGLÉS)
Ejemplo: Karina always drinks a cup of coffe,after that she takes a shower…..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Analize each image and write the time(Analiza cada imagen y escribe la hora en Inglés)

6. Select the best answer(Selecciona la opción correcta)
6.1

What are they doing?(¿Qué estan haciendo?).

a) They is listening to music
b)She is reading
cThey are dancing
d)She are dancing

6.2 What is she doing?

a) She is eat an ice cream
b) He is eating an ice cream
c)She is drinking
d) The girl is eating an ice cream

Select the correct answer(Selecciona la respuesta correcta).
7. What are you doing?
a) I like dancing
b) I am dancing
c) I dance

8.
a)
b)
c)

What do you do?
I am studying
You are cookig
I am a chef

9.
a)
b)
c)

What is your name?
Perez
Ok
Sam

10. How old are you?
a) She is very well
b) Five
c) Ana
11.Analize the image and describe what they are doing. (Analiza la imagen y describe que
están haciendo en INGLÉS).

Walk
Havethe
lunch
dog

Go to work

Evaluación
Criterios
Actividades a Valorar
Al finalizarlos, y solo si tienes la posibilidad,
tomas fotografía a cada una de las páginas en las • Desarrollo de los ejercicios propuestos de
práctica y de profundización.
que desarrollaste los ejercicios y las envías al
• Realización de las estrategias en los cuadernos
correo Karinapuche.2020@gmail.com
correspondientes.
• Buena presentación, dedicación en las respuestas,

que el desarrollo del trabajo esté completo al
entregarlo
Dudas escribir al WhatsApp 3053564257
Pídele a un adulto que te ayude a tomar y
enviar las imágenes (deben ser claras).
Recuerda marcar el correo así:
•

Asunto: Nombre del estudiante – Grado 7 Desarrollo Guía 1 – Inglés

Al entregarlo procura buena presentación visual
del trabajo, pero además con un buen contenido
bien desarrollado y completo
Adecuaciones Curriculares: Condición de
discapacidad y Población vulnerable
• Sugerencias realizadas por la maestra de
apoyo
•

Trabajo personalizado con la maestra de
apoyo (medio telefónico)

•

Actividades de apoyo

Observaciones
Coordinación:

y

Recomendaciones

Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones)

de

-Karina Puche Bustamante _
Nombre
Firma del profesor
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