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Los desempeños y competencias para trabajar son los siguientes:

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS
 Reconoce y respeta las diferentes culturas en

el mundo de habla inglesa.
 Conjuga el verbo TO BE utilizando

profesiones y otros verbos

 Demuestro respeto por las culturas de habla
inglesa.

 Emplea el verbo TO BE para referirse a las
profesiones y con verbos regulares.

DURACIÓN: 3 horas
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. Tener en cuenta que 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 como se explica
en el primer punto de estas recomendaciones.

Vocabulary
 Verb To Be >>>>>>>>>> Verbo  Ser o Estar
 Present Time >>>>>>>>>> Tiempo Presente
 Personal Pronouns >>>>>>>>>> Pronombres Personales
 English                     >>>>>>>>>> Inglès
 Conjugation >>>>>>>>>> Conjugación
 Exploration              >>>>>>>>>> Exploración
 Activity >>>>>>>>>> Actividad
 Some                        >>>>>>>>>> Algunos, algunas
 Countries                 >>>>>>>>>> Países
 Jobs                         >>>>>>>>>> Trabajo, Oficio, Empleo
 Verbs                       >>>>>>>>>>  Verbos
 Note                        >>>>>>>>>>> Nota aclaratoria

EXPLORATION ACTIVITY
SOME COUNTRIES IN ENGLISH

Una de las competencias que se pretende lograr con el desarrollo de esta guía es la del respeto por las
diferentes culturas del mundo, lo que quiere decir, que todos no somos iguales y tenemos diversas
creencias, costumbres, idiomas, políticas, etc, etc… Entre los idiomas, se habla español, inglès, ruso,
chino, alemán, francés, italiano, mandarìn, árabe, portugués, entre muchos más.
El idioma inglès no es el más hablado del mundo, pero sí es el más comercial. De hecho, en cada país,
los productos que se comercian, vienen en su idioma original y en inglés.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



 Observa en el siguiente mapamundi, la escritura de los países en inglés:

A continuación, relaciona los países que se encuentran al lado
izquierdo en inglés, con su respectiva traducción al español en la
columna de la derecha. Escribe en la línea de la derecha el número que
corresponda de la columna izquierda.
Te puedes ayudar del Diccionario Inglés-Español o también en el
siguiente enlace:www.blog.openenglish.com “Nombre de los países en
inglés que se escriben diferente”.

1- Southafrica ____ Alemania
2- United States ____ Nueva Zelanda
3- Japan ____ Grecia
4- New Zealand ____ Islandia
5- Germany ____ España
6- Turkey ____ Filipinas
7- Dominican Republic ____ Tailandia
8- Philipinnes ____ Estados Unidos
9- Iceland ____ Turquía
10- Spain ____ República Dominicana
11- Thailand ____ Sudáfrica
12- Greece                                          ____ Japón



CONJUGATION VERB TO BE
PRESENT TIME

OBSERVA Y RELACIONA LAS SIGUIENTES ILUSTRACIONES:

 Sobre la línea que sigue a cada dibujo, escribe el oficio o trabajo que
corresponda a cada ilustración. Te puedes ayudar del Diccionario de Inglés-
Español.

1- driver 3- police

2- nurse                                                            4- teacher

___________________                                                                  ____________________

_____________________                                                          ______________________

 Ahora vamos a conjugar el verbo TO BE en presente simple,  con cada uno de los
anteriores oficios y de acuerdo a las siguientes orientaciones:

Un poco de historia: sabes por qué se utiliza la expresión
¿OK? En la Guerra Fría de Estados Unidos, los altos
mandos militares preguntaban cuántas bajas hubo en
combate y los soldados contestaban “0 Killed!” (cero
muertos). Una excelente expresión para definir el éxito
de las operaciones militares: ¡OK!



1- Pronombre personal.
2- Verbo to be conjugado en presente simple (guía anterior y conocimientos previos).
3- Artículo indefinido “a”
4- Oficio o trabajo a conjugar

NOTE: En este tipo de conjugación con oficios o profesiones, el verbo to be utiliza la
traducción “ser”.

 Observemos el ejemplo del primer cuadro y tú realizas los otros tres….
teacher
I am a teacher= yo soy un profesor.
You are a teacher= tú eres un profesor.
He is a teacher= él es un profesor
She is a teacher= ella es una profesora
It is a teacher= ello es un profesor
We are a teachers= nosotros somos unos profesores
You are a teachers= ustedes son unos profesores
They are a teachers= ellos son unos profesores

driver

nurse police

 Sobre la línea que sigue a cada dibujo, escribe el verbo
que corresponda a cada ilustración. Te puedes ayudar del
Diccionario Inglés-Español.

1- eat                                                                    3- speak
2- draw                                                                 4- walk

____________________ _______________________

______________________                    ___________________________



 Ahora vamos a conjugar el verbo TO BE en presente simple, con cada uno de los anteriores
verbos y de acuerdo a las siguientes orientaciones:
1- Pronombre personal.
2- Verbo to be conjugado en presente simple (guía anterior y conocimientos previos).
3- Verbo regular a conjugar.
4- Terminación “ing”.

NOTE: en este tipo de conjugación con verbos regulares, el verbo to be utiliza la
traducción “estar”.

 Observemos el ejemplo del primer cuadro y tù realizas los otros tres….
walk
I am walking= yo estoy caminando
You are walking= tù estàs caminando
He is walking= èl està caminando
She is walking= ella està caminando
It is walking= ello està caminando
We are walking= nosotros estamos caminando
You are walking= ustedes estàn caminando
They are walking= ellos estàn caminando

eat

draw speak

BIBLIOGRAFÌA
Para esta guía, la bibliografía sugerida es la siguiente:
 DICTIONARY OF CHICAGO = Diccionario de Chicago
 “Nombre de los países que se escriben en inglés. Enlace: www.blog.openenglish.com
 Inglés Básico 1 - Enlace: www.lawebdelningles.com/eoi/basico/
 Verb To Be Present Time. Enlace: www.ompersonal.com.ar/omverbs/verbtobe/

EVALUACIÓN DE LA GUIA: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva
entre los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los

aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.


