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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: INGLÈS

GRADO: QUINTO PERIODO: DOS/2020

PROFESOR: URIEL ÙSUGA GUISAO

CORREO ELECTRÒNICO: uriel.usugambgmail.com

ESTUDIANTE: ________________________________________GRUPO____

DURANCIÓN: 4 horas.
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Conjuga y aplica el verbo To Be en el Presente Simple, utilizando los pronombres

personales.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LA GUÌA
1- Realizar la portada con el nombre de la Institución Educativa, nombres y apellidos completos del o

la estudiante, asignatura (Inglés), grupo, nombre del docente y fecha de entrega.
2- Si vas a trabajar en forma virtual o en forma física, lo puedes hacer en la misma guía.  Si necesitas

anexar hojas, estas pueden ser de block, reciclables o de cuaderno, eso sí, deben ser ordenadas y
enumeradas en la parte inferior derecha.

3- Desarrolla el trabajo preferiblemente con lapicero o con lápiz cuando se requiera. Colorear cuando
se pueda o sea necesario.

4- Si el trabajo lo va a enviar vía internet y va a tomar fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor. Trate de enfocar bien.

5. Si vas a enviar el trabajo de forma digital al correo electrónico del profesor, también se debe marcar
con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Inglés, 5.2, Nombre y apellidos del
estudiante.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Vocabulary
 Verb To Be >>>>>>>>>> Verbo  Ser o Estar
 Present Time >>>>>>>>>> Tiempo Presente
 Personal Pronouns >>>>>>>>>> Pronombres Personales
 Conjugation >>>>>>>>>> Conjugación
 Activity                     >>>>>>>>>> Actividad

Es el principal verbo en el idioma inglés. Traduce al español ser o estar y es catalogado como verbo
principal, porque es básico para conjugar objetos, adjetivos y otros verbos. Observemos:

I am a girl --- Yo soy una niña I am happy --- Yo estoy feliz

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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CÒMO USAR EL VERBO TO BE
Para usar el verbo to be, hay que tener en cuenta aspectos fundamentales como:
 El género y el número
 El tiempo
 Los pronombres personales
 La conjugación

 EL TIEMPO
En esta guía abordaremos el verbo to be en el tiempo Presente, que en adelante identificaremos como
Present Time.

 LOS PRONOMBRES PERSONALES (PERSONAL PRONOUNS)

Se refiere a cada una de las personas que se utilizan en el momento de la conjugación. Veamos:

PERSONAL PRONOUNS PRONOMBRES PERSONALES
I Yo

You Tú
He Él
She Ella

It Ello (objetos o animales)
We Nosotros, Nosotras
You Vosotros, Vosotras, Ustedes
They Ellos, Ellas

 GÈNERO Y NÙMERO
El verbo to be en inglés es de los pocos en el mundo que diferencia el género masculino del femenino
y esto se puede evidenciar en los pronombres he (èl) y she (ella).
En cuanto al número, los cinco primeros pronombres corresponden al singular: I, You, He, She, It. Los
tres últimos pronombres corresponden al plural: We, You, They.

 LA CONJUGACIÒN
Para conjugar el verbo to be en tiempo presente simple, debemos tener en cuenta los anteriores
numerales: género, número y pronombres personales. Veamos:

 Se utiliza am para el pronombre I.
 Se utiliza is para los pronombres en singular he, she, it.
 Se utiliza are para el pronombre you y para los plurales we, you, they.

Observemos el siguiente esquema:

am I
is He-She- It
are We- You- They
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A continuación veremos la conjugación completa del verbo to be con los pronombres personales.

CONJUGATION VERB TO BE
PRESENT TIME

I am Yo soy- yo estoy
You are Tú eres- tú estás

He is Él es- él está
She is Ella es- ella está

It is Ello es- ello está
We are Nosotros (as) somos- estamos
You are Ustedes son- ustedes están
They are Ellos (as) son- ellos (as) estàn

ACTIVITY
 Observa y traduce el ejemplo de la izquierda y realiza la conjugación de la derecha:

Student teacher
I am a student = yo soy un estudiante
You are a student =
He is a student =
She is a student =
It is a student =
We are a students =
You are a students =
They are a students =

 Observa y traduce el ejemplo de la izquierda y realiza la conjugación de la derecha:
Small intelligent

I am small = yo soy pequeño
You are small =
He is small =
She is small =
It is small =
We are smalls =
You are smalls =
They are smalls =

 Escribe en inglés la conjugación de verbo to be correspondiente al dibujo. Puedes hacer uso
del Diccionario de Inglés. Observa el ejemplo:

I am a girl, I am happy

We are a ________________,  ___________________
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They are a ___________________, ________________________

She is a ________________, ___________________

He is a ________________, ___________________

Estudia en casa los conceptos trabajados en esta guía que te serán de mucha utilidad
siempre en el área de inglés.
Puedes en casa realizar otros ejercicios (como los propuestos aquí) como practica
personal, no tienes que enviarlos.

BIBLIOGRAFÌA
Para esta guía, la bibliografía sugerida es la siguiente:
 DICTIONARY OF CHICAGO = Diccionario de Chicago
 Inglés Básico 1 - Enlace: www.lawebdelningles.com/eoi/basico/

EVALUACIÒN
Permite valorar el proceso de aprendizaje de manera conjunta entre el docente, la familia
y el estudiante.  Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1- ¿Qué aprendiste con esta guía?

2- ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida?

3- ¿Qué dificultades encontré en la realización de la guía?

4- ¿Qué pregunta tengo para el profesor?


