
GUIA DIDACTICA DE APRENDIZAJE 

LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

ÁREA/ASIGNATURA INGLÉS GRADO 7° PERIODO 1 SEMANA (s) 9-10 

DOCENTE 

Marta L. Zapata 

E. 

CONTENIDOS PRESENTE SIMPLE – VOCABULARIO: 

ALIMENTOS, HOBBIES, RUTINAS, 

SENTIMIENTOS 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

29 DE ABRIL CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades 

cotidianas y con mi entorno. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 Actividades de inicio 

Hello Darlingcito: 

A continuación te presento una lista de vocabulario fundamental que estaremos 

trabajando en estas semanas. Recuerda que ya habíamos trabajado parte de 

este en clase, pero estaba pendiente la corrección. Debes tener este vocabulario 

en tu cuaderno. Lo puedes transcribir o imprimir y pegar de acuerdo a tus 

posibilidades. 

FREE TIME ACTIVITIES– HOBBIES – ROUTINES 

1. go … to the movies : ir al cine 11. water plants: regar las plantas 

         … to restaurants: ir a    
         restaurantes 

12. milk cows: ordeñar las vacas 

         …to the beach: ir al cine 13. feed the animals: alimentar los 
animales 

         … to the gym: ir al gimnasio 14. chatting: chatear 

         … shopping: ir de compras 15. study: estudiar 

         … horse riding: ir a montar a       
             caballo 

16. get up: levantarse 

         … fishing: ir de pesca 17. have /take a shower: ducharse 

         …dancing: ir a bailar 18. have/take a bath: bañarse 
2. do… chores: hacer oficio. 19.have breakfast/lunch/dinner: 

desayunar/almorzar/cenar 

        …woodwork: hacer carpintería 20. wash your hands: lavarse las manos 

        … exercise: hacer ejercicio 21. brush your teeth: lavarse los dientes 

        … gymnastics: hacer gimnasia 22. run/running: correr 

        … athletics: hacer atletismo 23. jog: trotar 

3. play video games:jugar juegos de 
video 

24. walk: caminar 

4. play a musical instrument: tocar un 
instrumento musical. 

25. jacks: catapiz 

5. paint: pintar 26. hopscotch: golosa/rayuela 

6. draw: dibujar 27. sackrace: carrera de encostalados 

7. watch TV: ver televisión 28. tag: la lleva/chucha 

8. read: leer 29. hide- and –seek: escondidijo 

9. listen to music: escuchar música 30. spinning top: trompo 

10. swim/swimming: nadar  

Si consideras que falta algún vocabulario extra relacionado con rutinas, hobbies o 

actividades de tiempo libre puedes anexarlas al cuadro en tu cuaderno. 

 

*Blog de inglés: 

maluzateacher.blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la 

página de séptimo los videos 

explicativos de todo el tema en 

general además de nutridas 

actividades de práctica 

incluyendo juegos. 

*EXPLICACIÓN SOBRE 

CONJUGACIÓN: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=m0kTGL6Flzg  

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=fohhCy7JFhs 

 

*PARA PRÁCTICA DEL 

TEMA: 

 

https://www.curso-ingles.com/ 

practicar/ejercicios/present-

simple 

 

*RECOMENDACIONES 

PARA EL MANEJO DEL 

TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para 

el trabajo con esta guía. 

Recuerda que nuestros 

encuentros son 2 veces por 

semana durante 2 horas. Por 

lo tanto, las guías están 

diseñadas para ser trabajadas 

en ese tiempo.  

 

Para aclaración de dudas 

puedes ir a : 

https://www.facebook.com/groups/ 

1069407733423664/ 



**Copia las preguntas y respóndelas en tu cuaderno teniendo en cuenta el 

vocabulario del cuadro: 

a. What do you do in your free time? Ex: I do exercise, play the guitar and 

draw. 
b. Which activities do you do in the morning?  Ex: I have a bath and milk the 
cows. 
 
Nota: Si quieres apreciar este vocabulario en contexto, puedes ir al blog de inglés 

(http://maluzateacher.blogspot.com/p/seventh-grade-7.html) encontrarás el texto 
guía. Este vocabulario se encuentra a lo largo del módulo 1 y parte del 2. 
 

 Actividades de profundización 

Ahora bien darlingcito, en el taller 1 enviado en marzo 16, habías estudiado lo 

relacionado con el tema que estamos trabajando: Presente Simple. Allí se 

hablaba sobre el uso de este tiempo verbal, ¿recuerdas? Mira: 

 

 

 

 

 

 

Teniendo claro esto, además del vocabulario adquirido, vamos a pensar en la 

formación de oraciones para poder expresar nuestras rutinas, hábitos, lo que nos 

gusta o no. Por lo tanto debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

>La conjugación de los verbos en presente simple es muy sencilla, mira: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entonces, al conjugar la mayoría de los verbos con los pronombres he-she-it  

(que es la tercera persona del singular), se les agrega al final una-s, ex: 

 

 

 

 
  (Una hora para la lectura y comprensión hasta aquí) 

Sin embargo, algunos verbos no cumplen con esta regla debido a su terminación. 

*Cuando el verbo termina en –o, -s, -ss, -ch,-sh, -x, -z; se agrega –es, ex: 

 

 

 

Y también:    > He fixes the TV. (fix)  

    > He goes to school every afternoon. ( go) 

    > The flies buzzes around the food. (buzz) 

En este grupo podré atender 

tus inquietudes en horarios 

programados, en tiempo real. 

Dichos horarios serán 

informados a través del blog y 

en las publicaciones del grupo. 

 

Como puedes observar, el verbo no 

sufre mayores transformaciones. 

Pero al ser conjugado con he-she-it 

se observa un cambio, ¿lo ves?....... 

Muy bien!  Al final del verbo va la 

letra –s.   

 

http://maluzateacher.blogspot.com/p/seventh-grade-7.html


* Cuando el verbo termina en –y , precedido de una consonante, se cambia la –y 

por –i ,luego se agrega –es, ex:  

 

 

 

 

Pero, atentos….! Si antes de la –y hay una vocal, no pasa esto. Simplemente le 

agregamos la –s, ex:                             (vocal) 

 

 He plays handball twice a week. (play) 

 My mother buys some bread every day. (pray) 

 (vocal) 

Por último, debemos tener en cuenta que el verbo have no forma su tercera 

persona agregando la –s al final, sino que cambia: 

  He has she has it has 

 

Con los auxiliares modales esta regla de conjugación no aplica: 

 She can play the piano He may come soon. 

 

Estas conjugaciones solo se dan en la formación de oraciones afirmativas. 

 

Vamos a practicar: 

Escribe en tu cuaderno los siguientes verbos. Realiza la conjugación correcta en 

presente simple, en tercera persona del singular. 

Sell: sells Leave: leaves Study: studies Eat: 

Talk: Speak: Carry: Crash: 

Answer: Destroy: Dress: Mix: 

Fish: Say: Blow: Do: 

Teac: Build: Sleep: Swim: 

 

Hemos visto como podemos conjugar de manera adecuada los verbos, en 

presente simple en forma afirmativa. 

Vamos ahora a practicar con oraciones y para ello iniciaremos retomando las 

asignadas en el taller del 16 de marzo. 

Empecemos con la siguiente oración: -Andy_______the family car. 

El ejercicio te proponía 3 opciones relacionadas con el verbo wash: lavar. 

Para poder acertar, tenemos que identificar en primer lugar quien es la persona 

que realiza la acción, que en este caso es Andy.  

El pronombre correspondiente para Andy es: he. Recordamos entonces que con 

este pronombre o sustantivo, el verbo debe terminar en –s. También debemos 

tener en cuenta la terminación del verbo para poder realizar la conjugación 

adecuada. Vemos que el verbo termina en –sh. Por lo tanto, la terminación que 

debemos agregar es –es. Por lo tanto la oración queda así:  Andy washes the 

family car. 

 

Muy bien vamos con otra:  -Every morning my mother_____ at 6 o’clock. El 

verbo con el que debemos completar es  get up: levantarse. Debemos tener en 

cuenta que aunque tenemos dos palabras, el verbo es get. 



 

  

Muy bien, de nuevo identificamos quien realiza la acción y tenemos que es my 

mother. El pronombre correspondiente sería she, de manera que debemos 

agregar –s al verbo. Observamos que el verbo no tiene ninguna terminación 

especial de las estudiadas en la guía anterior, por lo tanto, simplemente le 

agregamos la –s al verbo. La oración queda así:  Every morning my mother gets 

up at 6 o’clock. 

 
Ves lo fácil que es? Sigamos con otra: -We sometimes ________ (use) a 

dictionary in class. Como ves, en esta oración el verbo para completar es use: 

usar. Identificamos quién realiza la acción. En este caso es we (nosotros-as). 

Teniendo en cuenta que este pronombre no corresponde a la tercera persona del 

singular, no se hace necesario agregar la –s al verbo, sino que este se escribe en 

su forma simple. Asi, la oración queda:  We sometimes use a dictionary in class. 

 

Definitivamente muy fácil. Ahora es tu turno:   -He _____(like) rap music. 

El verbo a utilizar es like: gustar. 

Identifica a la persona que realiza la acción….., muy bien!  

Ahora piensa ¿debes agregar –s, -es o –ies al verbo?.....  

 

 

Te propongo esta otra:  - School ____ (finish) at three o´clock. 

El verbo a utilizar es finish: finalizar. 

Identifica a la persona o cosa que realiza la acción……., muy bien! 

Ahora piensa ¿debes agregar –s, -es o –ies al verbo?..... Recuerda que si es así 

debes tener en cuenta la terminación del verbo. 

 

 

 Actividades de finalización 

En tu cuaderno deben aparecer consignado lo siguiente: 
1. Las dos preguntas realizadas en la actividad de inicio con su debida 

respuesta.  
2. El cuadro de vocabulario.  
3. El cuadro de práctica de los verbos conjugados.  

 

 Forma de entrega 

Copia las actividades, desarróllalas en tu cuaderno en forma organizada y 
envíame la foto como evidencia de este trabajo a mi correo 
9abctask@gmail.com.  
 
Por favor envía solo un archivo que contenga todas las fotos de la evidencia de 
tu trabajo. No envíes un correo por foto.  
 
DEBES COLOCAR TU NOMBRE COMPLETO Y EL GRUPO AL QUE 
PERTENECES, AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES. 
 

 Fecha de entrega 
29 DE ABRIL 

La oración entonces queda así: He likes rap music. 

La oración entonces queda así: School finishes at three o’ clock. 

mailto:9abctask@gmail.com


GUIA DIDACTICA DE APRENDIZAJE 

LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

ÁREA/ASIGNATURA INGLÉS GRADO 7° PERIODO 1 SEMANA (s) 11 

DOCENTE 

Marta L. Zapata 

E. 

CONTENIDOS PRESENTE SIMPLE – VOCABULARIO: 

ALIMENTOS, HOBBIES, RUTINAS, 

SENTIMIENTOS 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

8 DE MAYO 
 

CORREO 9abctask@mail.com 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades 

cotidianas y con mi entorno. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Hello Darlingcito: 

En la guía anterior, trabajamos lo relacionado con la conjugación de los verbos 

en presente simple, afirmativo. Asigné el desarrollo de un cuadro con las 

conjugaciones respectivas, en especial en tercera persona del singular. Espero 

que no hayas tenido ningún inconveniente en completar el cuadro. A continuación 

te presento las respuestas 

Eat: eats Talk: talks Speak: speaks Carry: carries 

Crash: crashes Answer: answers Destroy: destroys Dress: dresses 

Mix: mixes Fish: fishes Say: says Blow: blows 

Do: does Teach: teaches Build: builds Sleep: sleeps 

Swim: swims    

 

Ahora te planteo un reto: en el párrafo que te presento, encontrarás 8 verbos 

conjugados en forma afirmativa con la tercera persona del singular. Debes 

encontrarlos y escribirlos en tu cuaderno en el menor tiempo posible. 

Contabiliza tu tiempo y escribe en tu cuaderno cuánto te demoraste. Luego 

escribe el significado de los verbos. 

Doctor Bugs 

Most people don’t like bugs, but Doctor Mark Moffet loves them! In fact, his nickname is Doctor Bugs. He’s a 

photographer and an entomologist. An entomologist studies bugs. Doctor Moffett’s favorite bug is the ant. He 

goes all over the world to study ants. He watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. He takes 

photographs of the ants. He lies on the ground with his camera and waits for the right moment. The ants and 

other bugs often bite him, but that doesn’t stop Doctor Bugs. He has an interesting and unusual job, and he 

loves it! 
  Tomado de:  https://ngl.cengage.com/assets/downloads/grex_pro0000000538/grex1_su3.pdf 

        

 Actividades de profundización 

Vamos a practicar!!  

Muy bien. Ya que sabes cómo conjugar los verbos vamos a pasar a la formación 

de oraciones. Es muy fácil y todo se resume en tres elementos sencillos para la 

oración afirmativa.  

 

 

 

 *Blog de inglés: 

maluzateacher.blogspot.com 

Aquí puedes encontrar en la 

página de séptimo los videos 

explicativos de todo el tema en 

general además de nutridas 

actividades de práctica 

incluyendo juegos. 

*EXPLICACIÓN SOBRE 

CONJUGACIÓN: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=m0kTGL6Flzg  

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=fohhCy7JFhs 

 

*PARA PRÁCTICA DEL 

TEMA: 

 

https://www.curso-ingles.com/ 

practicar/ejercicios/present-

simple 

 

Para aclaración de dudas 

puedes ir a : 

https://www.facebook.com/groups/ 

1069407733423664/ 

En este grupo podré atender 
tus inquietudes en horarios 
programados, en tiempo real. 
Dichos horarios serán 
informados a través del blog y 
en las publicaciones del grupo 
 

 

*RECOMENDACIONES 

PARA EL MANEJO DEL 

TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para 

el trabajo con esta guía. 

https://ngl.cengage.com/assets/downloads/grex_pro0000000538/grex1_su3.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De manera que, al unir estos elementos, formamos una oración afirmativa, por 

ejemplo: I watch TV in the evening.  

La acción es realizada por I (yo). La actividad que se realiza es watch (ver) y la 

información extra o complemento es TV in the evening. (Televisión en la noche). 

Esta información extra me habla de lo que se ve: televisión y en qué momento: 

en la noche. 

Veamos otro ejemplo:  My Friends study Italian at their school. La acción es 

realizada por  My friends (Mis amigos), la actividad que se realiza es study 

(estudiar) y la información extra o complemento es Italian at their school 

(italiano en su colegio). Esta información extra me habla de lo que se estudia: 

italiano y en dónde: en su colegio. 

 

Es super fácil! Ahora es tu turno. Te presento unas palabras en desorden y tú 

las organizas para formar la oración afirmativa. Ready? 

 

play – We – school – Wednesday afternoon.  – on – in the 

 

Pst… te ayudo  

Identifica primero quien o que realiza la acción….. 

Muy bien!  We 

Ahora debes identificar la acción…. 

Perfecto!  play  (recuerda que debes analizar si le debes colocar la –s/-es o  

  –ies al final) 

Por último, las palabras que componen la información extra teniendo en cuenta 

que primero va el lugar donde se realiza la acción y luego el tiempo…….. 

Well Done! Primero va el lugar:  in the school 

        Luego va el tiempo: on Wednesday afternoon. 

 

La oración entonces queda: 

Recuerda que nuestros 

encuentros son 2 veces por 

semana durante 2 horas. Por 

lo tanto, las guías están 

diseñadas para ser trabajadas 

en ese tiempo. 

 

Primero, debemos tener en cuenta 

que alguien o algo debe realizar 

una acción. Le llamamos sujeto. 

Luego, debemos presentar la acción 

que realiza ese alguien o algo. Le 

llamamos verbo. 

Por último, anexamos información 

extra relacionada con la forma, el 

lugar, el tiempo, etc, en que se realiza 

esa acción. Le llamamos 

complemento. 



 

 

 

Que tal si haces otra?   

 write – in the – e-mails – Mr. Black – evenings. 

Recuerda los pasos que seguimos en la oración anterior 

 

 

 Actividades de finalización 

Organize the following words to make complete sentences. Use simple present. 
0. listen / Josh / to music / every night. 
  Josh listens to music every night. 
1. play / the guitar / in the afternoon. / He 
2. brush / Sandra / after every meal. / her teeth 
3. wash / They / their hands / every three hours. 
4. have lunch / restaurant / every Sunday. / My grandparents / at a 
5. go to movies / on Wednesday. / I 
6. milk cows / Jacinto / early / morning. / in the 
7. get up / at 5:30 am. / My parents 
8. jog / Sergio / in the / every day. / stadium 
9. play / My cousin / spinning top. 
10. have a bath / at 7 o’ clock / My sister / every day. 
 

 Forma de entrega 

Te planteo 2 opciones, debes elegir solo una de ellas.  
1. Puedes resolver estas actividades en un documento en Word y enviarlo 

a mi correo (9abctask@gmail.com), en un solo mensaje por favor. 

2.  Puedes copiar las actividades, desarrollarlas en tu cuaderno en forma 
organizada y enviarme la foto como evidencia de este trabajo a mi correo. 
Por favor envía solo un archivo que contenga todas las fotos de la 
evidencia de tu trabajo. No envíes un mensaje por foto. 

 
Recuerda, para cualquiera de las formas de entrega debes colocar tu nombre 
completo al inicio de la actividad.  
 

 Fecha de entrega 
8 DE MAYO 

We play in the school on Wednesday afternoon. 

La oración entonces queda: Mr. Black writes e-mails in the evenings. 

mailto:9abctask@gmail.com

