
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

 

GUIA DE TRABAJO- SEMANA 9. FECHA DE ENVÍO:_24 de abril__FECHA 

DE ENTREGA_29de abril___ 

AREA:  INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS (caminar en 

secundaria). 

GRADO:     6 

GRUPO:     6 

 

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción: 

 1 Competencia lingüística- 2 Competencia pragmática- 3 Competencia sociolingüística 

 

 

OBJETIVO 

DBA O 

INDICADOR 

 

. Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académica 

 

 

TEMAS :Como expresar lo quelo que se hace habitualmente(presente simple) 

Saberes previos: 

https://www.youtube.com/watch?v=zW05tsFdybY 

Es necesario que en inglés toda oración debe tener por lo menos 2 elementos: un sujeto y un 

verbo. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción: “I speak” ( yo hablo), “Betty 

works” (Betty trabaja), “the dog barks” (el perro ladra). 

A diferencia del español, la forma del verbo no cambia; es igual para todos los sujetos, con la 

pequeña diferencia de que cuando el sujeto es tercera persona (He, She, It), se le debe agregar 

una “s” al verbo.  

CONCEPTUALICEMOS 



La construcción del presente simple (Present Simple) en inglés es realmente fácil, tiene la 

estructura: 

[SUJETO] + [VERBO] (en infinitivo sin to) 

A tener en cuenta: 

Si el sujeto es 3ª persona del singular se le añade una "-s" al verbo. 

Veamos como ejemplo la conjugación del verbo "to live" (vivir) en presente simple: 

Conjugación Significado 

I live yo vivo 

you live tú vives 

he / she / it lives él / ella / ello vive 

we live nosotros vivimos 

you live vosotros vivís 

they live ellos/ellas viven 

Caso especial: "-es" para la 3ª persona 

Para los verbos acabados en "-o","-sh", "-ch" , "-ss", "-x" , "-z", "-y" se añade "-es" en lugar de 

"-s para la 3ª persona del singular". 

Veamos a continuación algunos ejemplos: 

Verbo Tercera persona Significado 

to go he goes él va 

to wish he wishes él desea 

to reach he reaches él alcanza 

to express he expresses él expresa 



to fix he fixes él arregla 

to kiss he kisses él besa 

to buzz he buzzes él murmulla 

Caso especial: "-ies" para la 3ª persona 

Adicionalmente, los verbos acabados en "-y" cuando la "y" no es precedida de una vocal, 

forman la tercera persona en "-ies". 

Verbo Tercera persona Significado 

to occupy he occupies él ocupa 

to study he studies él estudia 

Pero cuidado si la "-y" es precedida por una vocal, la tercera persona se forma con una "-s" 

(desinencia estándar) 

Verbo Tercera persona Significado 

to buy he buys él compra 

 

ACTIVITY No. 1 

Aplicando las reglas vistas en la explicacion de arriba conjugar los siguientes verbos en 

presente y buscar el significado.(les voy hacer otro ejempl para que te animes) 

WORK(trabajar) 

I WORK                      IT WORKS 

YOU WORK               WE WORK            Example:MARIA WORKS EVERY DAY 

HE WORKS               YOU WORK 

SHE WORKS    THEY WORK  

 



ACTIVITY No. 2 

Ahora Tu lo vas hacer solo(a), estos son los verbos que debes conjugar aplicando las reglas 

vista y construir 2 oraciones en presente simple. 

PLAY  

DO  

CLOSE 

OPEN 

STUDY 

 

BIBLIOGRAFIA: BOOK WAY TO GO!(grade 6o) 

https://www.inglessencillo.com/presente-simple 

NOTA:RECUERDA DEBES COPIAR TODA LA GUIA EN EL CUADERNO Y LA ACTIVIDAD 

No2 ES LA QUE ENVIAS A MI CORREO.LAAA 

 

 

 

 

 

 

https://www.inglessencillo.com/presente-simple

