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Nombre Estudiante: __________________________________________________ Grupo: _______ 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE. 

Área: Inglés. Grado: 5º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Junio 29 de 2.020 Fecha de entrega: Julio 30 de 2020  

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

Desempeño esperado: Hablo de mí, de mis compañeros y de nuestras actividades 

cotidianas con oraciones simples, encadenadas lógicamente y a veces memorizadas. Aún se 

me dificulta hablar de temas que se salen de mi rutina familiar o escolar. 

 

Indicadores de desempeño: 

 Ubico en un texto corto los lugares y momentos en que suceden las acciones. 

 Leo y entiendo textos sencillos sobre acontecimientos concretos asociados a tradiciones 

culturales. 

 

Instrucciones generales: 
1. Los estudiantes que realizan las Actividades en las copias no deben transcribirla, la 

realizan en las mismas copias. 

2. Los estudiantes que realizan las Actividades observando del WhatsApp, deben 

transcribir la Actividad y resolverla. 

3. Los estudiantes que tengan acceso a Internet, pueden observar el video propuesto para 

afianzar el vocabulario. 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR: PRESENTE SIMPLE / SIMPLE 

PRESENT 
 

Actividad inicial (Semana 1 – Junio 29 a Julio 3) 

 Leo y analizo ¿Qué es el Presente Simple Afirmativo? 

Al hablar en presente, hablamos de algo que se hace de forma constante, entonces, 

cuando expresamos oraciones como: Juliana juega en la sala, Carlos come manzana, 

Mi madre limpia la cocina, Yo estudio en casa… Son oraciones en Presente Simple.  

Por lo tanto, hacemos uso del presente simple para expresar acciones que hacemos de 

forma habitual o que suceden con cierta frecuencia. 
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1. Escribo en español 5 cosas que hago de forma frecuente durante el día. 

Ejemplo: Yo cepillo mis dientes / Yo limpio mi habitación. 

 

 ________________________________________. 

 ________________________________________. 

 ________________________________________. 

 ________________________________________. 

 ________________________________________. 

 

Actividad de profundización (Semana 2 – Julio 6 al 10) 

 Durante esta semana voy a leer e interpretar muy bien la teoría del Presente 

Simple, así mismo, voy a preguntar cualquier duda que tenga. 

Al hablar en presente hablamos de algo que está sucediendo en este momento, ahora. La 

estructura de una oración en PRESENTE SIMPLE AFIRMATIVO es: 

 

 

 

 

Observemos el siguiente cuadro, en el que se conjuga el verbo play: jugar con cada uno de 

los pronombres personales. 

Pronombre P. Verbo en Presente Pron.+Verb. Traducción 

I play I play Yo juego 

He plays He plays Él juega 

She plays She plays Ella Juega 

It plays It plays Ello juega 

We play We play Nosotros jugamos 

You play You play Tú juegas/Ustedes juegan 

They play They play Ellos/ellas juegan 

 

Si puedes observar cuando hablamos de Él/He, de Ella/She o de It/Ello, se le agrega una 

“S” al final del verbo por ser terceras personas del singular. 

Por lo tanto, si el sujeto es una tercera persona del singular (he, she, it), generalmente 

agregamos “S” al verbo. Nota: decir Jorge se refiere a él, por lo tanto, es una tercera 

Sujeto + Verbo + Complemento 

      I          play       with my cousin. 

     Yo          juego        con mi primo. 
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persona del singular. Así como, decir Sara se refiere a ella; de igual manera, agregaríamos 

“S” al verbo por ser tercera persona del singular.  

IMPORTANTE: Pero lo más importante que debes tener en cuenta al conformar una de 

estas frases es que cuando un verbo en presente simple está conjugado en la tercera persona 

del singular (he, she o it), se le agrega una "s" al final del verbo, así: 

 She plays with my cousin. 
Ella juega con mi primo. 

 Martín eats his lunch. 
Martín come su almuerzo. 

 My dog knows some tricks. 
Mi perro conoce algunos trucos. 

De lo contrario, si el sujeto es I, YOU, WE, THEY entonces, dejamos el verbo sin 

agregarle nada. 

REGLAS. 

 Cuando el verbo tiene una terminación en “S”, “SH”, “CH”, “O”, “X” y se está 

hablando de una de las terceras personas del singular (he, she, it) en la forma 

Afirmativa se le agrega “es” al verbo. 

Ejemplos. 

 

a. Verbo KISS (besar), se conjugará: She kisses to her boyfriend. Ella besa a su novio.  

b. Verbo FINISH (terminar), se conjugará: He finishes the homework. Él termina la 

tarea. 

c. Verbo WATCH (observar), se conjugará: He watches the mountain. Él observa la 

montaña.  

d. Verbo FIX (arreglar), se conjugará: He fixes his bike. Él arregla su bicicleta.  

e. Verbo GO (ir), se conjugará: She goes to the house. Ella va a la casa. 

 

 Cuando el verbo termina en “Y” y antes de esta letra hay una consonante. Para 

formar la tercera persona del singular se cambia esta “Y” por una “i” acompañada 

de la terminación “ES”. 

Ejemplos. 

 

a. Verbo STUDY (estudiar) se conjugará: She studies the lesson. Ella estudia la 

lección. 

b. Verbo FLY (volar) se conjugará: He flies in his dreams. Él vuela en sus sueños. 

  
c. Si el verbo es PLAY (jugar) se conjugará: She plays basketball. Ella juega 

basketball. Aquí no agregamos ies porque antes de la Y no hay una consonante 

sino, una vocal. 
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Actividad de producción (Semana 3 – Julio 13 al 17) 

2. Escribo ¿Para qué sirve el presente simple Afirmativo? _________________ 

________________________________________________________________. 

 

3. Recuerdo la Estructura de una oración Afirmativa en Presente Simple. 

 

 

 

 

Luego, construyo oraciones con cada uno de los pronombres personales, 

conjugando el verbo caminar (walk) y como complemento en la mañana (in the 

morning). 

 

I _walk__ ___in the morning_________________. 

 

You ________ _____________________________. 

 

He ________ ______________________________. 

  

She ________ _____________________________. 

 

We ________ _____________________________. 

 

You ________ _____________________________. 

 

They ________ ____________________________. 

 

4. Reemplazo cada sujeto dado en negrita por el pronombre personal que 

corresponda (He, She, It, We, You, They), luego subrayo con color azul en cada 

oración el verbo en presente simple. 

 

 Luís and Loren write a book. They write a book. 

 

 My father watches TV. _______ watches TV. 

 

 Diana paints beautiful sunsets. _______ paints beautiful sunsets. 

 

 My cat walks very elegant. _______ walks very elegant. 

Sujeto + Verbo + Complemento 

      I          play       with my cousin. 

     Yo          juego        con mi primo. 
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 My mother and I cook cookies. _______ cook cookies. 

 

 The cousins study together. _______ study together. 

 

5. Recuerdo las reglas del presente simple Afirmativo y las aplico al conjugar 

cada pronombre personal con el verbo en presente simple. 

 

Pronombres Verbo en presente Pronombre+Verbo 

I draw I draw / Yo dibujo 

You clean  

He fish  

She cry  

It do  

We dance  

You study  

They run  

 

Actividad de Afianzamiento (Semana 4 – Julio 21 al 24) 

6. Recuerdo las reglas del presente simple Afirmativo y las aplico al completar 

cada oración con el verbo que se encuentra entre paréntesis en inglés de forma 

correcta. 
Ejemplos: 

 I _go_ (go) to school every day. 

Yo voy a la escuela cada día. 

 

 Eduardo _takes_ (take) a cold shower. 

Eduardo toma una ducha fría. 

 

 They _____ (visit) their mother. 

_________________________________________. 

 

 She _____ (play) basketball every morning. 

_________________________________________. 

 Eduardo _____ (take) a cold shower. 

_________________________________________. 

 

 Luís _____ (travel) to Paris every year. 

_________________________________________. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Nombre Estudiante: __________________________________________________ Grupo: _______ 
 

 

 The teacher _____ (teach) me new things every day. 

_________________________________________. 

 

 They _____ (open) the store. 

_________________________________________. 

 

 Jorge and Carlos _____ (need) a dog. 

_________________________________________. 

 

 

7. Escribo las siguientes oraciones en inglés. 

 

 Mi madre limpia la cocina. 

_________________________________________. 

 

 Él camina en las noches. 

_________________________________________. 

 

 Ella visita a su abuela. 

_________________________________________. 

 

 Ellos comen perro caliente. 

_________________________________________. 

 

 Mis padres pintan la casa. 

_________________________________________. 

 

 New words. 

 

Clean: limpiar Walk: caminar Visit: visitar Eat: comer 

Paint: pintar His: su, sus (él) Her: su, sus (ella) Their: su, sus (ellos) 
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Evalúo mis Aprendizajes (Semana 5 – Julio 27 al 31) 

 Si puedo acceder a Internet, observo el siguiente video para afianzar el 

vocabulario trabajado. 

 

Lección 14 - El presente simple y sus reglas (S - ES - IES) 
https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg 

 

 
8. Escribo dos oraciones en inglés y su respectiva traducción en español, haciendo 

uso del Presente Simple Afirmativo. Me guío de los ejemplos en las actividades 

anteriores. 

 

 ___________________________________________. 

___________________________________________. 

 

 ___________________________________________. 

___________________________________________. 

 

9. Traduzco la adivinanza a español, descubro la profesión de la cual están 

hablando y sobre la línea escribo la profesión en inglés y español. 

 

Adivinanza.               Traduce la Adivinanza. 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

She works in the streets. 

She stops the traffic. 

She takes care of the people in the 

city. 

She arrests criminals. 

Who is she? R/ She is a _________.  
¿Quién es ella?         Ella es una ___________. 

 

 

 

 _________________________  

__________________________ 

____________________________ 

___________________________. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg
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Autoevaluación: Respondo marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúo mis Aprendizajes SI NO 

1. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de Aprendizaje 

para desarrollar cada Actividad. 

  

2. Se presentó alguna dificultad en el desarrollo de la guía.   

3. Cumplí con las fechas establecidas en la guía para su 

desarrollo y entrega. 

  

4. Alcancé el desempeño esperado para la guía.   

 

Sugerencias: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía Libro: Way to go 4th – Student´s Workbook.  

Libro: Clapping Time 4 – Student´s book. Editorial Greenwich ELT. 

Web grafía 

Usos del Presente Simple Fuente:   

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a1/usos-del-presente-simple-en-ingles/ 

La mansión del Inglés – Presente Simple http://www.mansioningles.com/Gram39.htm 

Video. 

Lección 14 - El presente simple y sus reglas (S - ES - IES) 

https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg 

 

 

 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/a1/usos-del-presente-simple-en-ingles/
http://www.mansioningles.com/Gram39.htm
https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg

