
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Octubre 14 al 30. 

Área: Inglés. Grado: 4º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Octubre 14 Fecha de entrega: Octubre 28 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

 

Desempeño esperado:  

 Comprende textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos, personales y 

literarios. 

 Asocia dibujos con descripciones escritas o escuchadas. 

 Reconoce y usa el vocabulario relacionado con pronombres personales, familia, oficios, 

profesiones y lugares. 

 

Indicadores de desempeño: 

 Expresa con frases cortas sus ideas y acciones. 

 Comprende instrucciones para realizar actividades y/o procesos. 

 Construye oraciones sobre lo que hacen lo miembros de la familia. 

 Expresa lo que está haciendo en el momento en que habla. 

 Comprende lo que hacen las personas en los diferentes lugares del pueblo o la ciudad.  

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

 

1. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las guías a la 

Institución de Lunes a Viernes Horario 9:00 a.m. a 12: 00 m. 

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y marcadas. 

2. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Cuarto, recuerden 

conectarse a las asesorías virtuales los días MIÉRCOLES, en el Horario de         

8: 00 a.m. a 9: 00 a.m. 

3. Los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a datos, recuerden enviar las 

guías por medio de WhatsApp (3136114488) o por medio de la plataforma Master 

2000 – Classroom. 
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Actividad inicial. 

1. Recordemos que el presente continuo o progresivo se emplea para describir 

acciones que están ocurriendo en este momento, es decir, en el momento en el 

que se está hablando. 
Escribo las oraciones en inglés. Recordemos… 

 

a. Ella está limpiando su muñeca. 
___________________________________________________. 

 
b. Ellos están comiendo hamburguesa. 

___________________________________________________. 

 

Actividad de profundización. 

2. Profundicemos en la conjugación del presente continuo o progresivo. 

Conjugación del presente continuo. 

 

La estructura del presente continuo o progresivo en inglés es sencilla: 

[SUJETO] + am/are/is (verbo to be) + [ VERBO CON -ING ( gerundio)] 

Conjugación Significado 

I am singing Yo estoy cantando 

You are singing Tú estás cantando 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR 
Presente continuo / ing 

Wh-questions 
 

https://www.inglessencillo.com/to-be
https://www.inglessencillo.com/gerundio
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He is singing Él está cantando 

We are singing Nosotros estamos cantando 

You are singing Ustedes están cantando 

They are singing Ellos están cantando 

 

Construcción del gerundio 

Como norma general para formar el gerundio en inglés se añade "ing". 

Aunque hay que tener en cuenta unas consideraciones: 

 

Gerundio en verbos acabados en -ie 

Se sustituye la terminación "ie" por "ying". 

Verbo Gerundio Traducción 

die dying muriendo 

lie lying mintiendo 

 

Gerundio en verbos acabados en -e 

Se sustituye la "e" final por "ing". 

Verbo Gerundio Traducción 

use using utilizando 

practice practicing practicando 

 

Doblado de la consonante final en la formación del gerundio 

Verbos que terminan en consonante, vocal, consonante: 

Para que puedas duplicar la última consonante debes tener en cuenta: 

1. Que la palabra acabe en una única consonante (que no sea w, x, y ó z) [ejemplo: set] 

2. Que la última consonante sea precedida de una única vocal. [ejemplo: let] 
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3. Que la palabra sea monosílaba. 

Verbo Gerundio Traducción 

get getting obteniendo 

set setting ajustando/preparando  

run running corriendo 

 

Actividad de producción. 

1. Observo los verbos en presente continuo, luego observo las imágenes y escribo cada 

verbo en inglés en el espacio correcto, de acuerdo a lo que está haciendo cada niño. 
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2. Escribo en inglés cuatro oraciones en las que describa lo que está haciendo cada niño en 

cada una de las imágenes. Empleando el presente continuo. 

 

 
 
a. ______________________________________________. 

b. ______________________________________________. 

c. ______________________________________________. 

d. ______________________________________________. 

Actividad de Afianzamiento. 

3. Traduzco el texto, para luego, marcar True (verdadero) o False (Falso) en cada 

enunciado teniendo como referencia el texto. 

 
Traducción. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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 Marco con una X, True (verdadero) o False (Falso), teniendo en cuenta el texto. 

Enunciado True False 

a. Erick is short and his eyes are brown.   

b. Erick has a brother.   

c. Erick has a collection of 18 dolls.   

d. Erick is wearing a sweater and black pants.   

e. Erick loves wild animals, specially the kangaroo.   

 

4. Encierro la forma correcta del verbo to be (am, is, are) en cada oración, de acuerdo al 

sujeto o pronombre personal, luego traduzco. 

Ejemplo. 

a. You am / are / is running fast. 

Tú estás corriendo rápido. 

 

b. He am / are /   is   wearing a hat. 

______________________________________________________. 

 

c. We am / are / is laughing. 

______________________________________________________. 

 

d.  She am / are / is having fun at the amusement park. 

______________________________________________________. 

 

e. I am / are / is drinking a soda. 

______________________________________________________. 

 

f. They am /are /is screaming in the haunted house. 

______________________________________________________. 
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Evalúo mis Aprendizajes. 

5. Respondo la siguiente pregunta en inglés, teniendo en cuenta lo que están haciendo 

cada uno de ellos. En cada cuadro escribo lo que está haciendo cada niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What are they 
doing? 

She is sleeping. 

Ella está durmiendo. 
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Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

 

Bibliografía  

Libro: Skyrocket your Grammar Student´s Book 3 – Richmond Noelle Child  

Libro: Clapping Time 3 Workbook Editorial Greenwich ELT 

Libro:  Clapping Time 3 Student´s Book Editorial Greenwich ELT 

 

Web grafía 

Pagína https://www.inglessencillo.com/presente-continuo 

La mansión del Inglés - Presente contínuo http://www.mansioningles.com/Gram45.htm 

Agenda web – Presente contínuo o progresivo 

https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html 

 

Video. 

Present Continuous Verb Chant - What Are You Doing? - Pattern Practice #1 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inglessencillo.com/presente-continuo
http://www.mansioningles.com/Gram45.htm
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
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GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Noviembre 4 al 20. 

Área: Inglés. Grado: 4º 

Nombre del docente:  Yurian Lenieth Álvarez Zapata 

Fecha de asignación: Octubre 28 Fecha de entrega: Noviembre 20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

 
Desempeño esperado:  

 Comprende textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas cotidianos, personales y 

literarios. 

 Asocia dibujos con descripciones escritas o escuchadas. 

 Reconoce y usa el vocabulario relacionado con pronombres personales, familia, oficios, 

profesiones y lugares. 

Indicadores de desempeño: 

 Expresa con frases cortas sus ideas y acciones. 

 Comprende instrucciones para realizar actividades y/o procesos. 

 Construye oraciones sobre lo que hacen lo miembros de la familia. 

 Expresa lo que está haciendo en el momento en que habla. 

 Comprende lo que hacen las personas en los diferentes lugares del pueblo o la ciudad.  

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

 

4. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las guías a la 

Institución de Lunes a Viernes Horario 9:00 a.m. a 12: 00 m. 

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y marcadas. 

5. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Cuarto, recuerden 

conectarse a las asesorías virtuales los días MIÉRCOLES, en el Horario de         

8: 00 a.m. a 9: 00 a.m. 

6. Los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a datos, recuerden enviar las 

guías por medio de WhatsApp (3136114488) o por medio de la plataforma Master 

2000 – Classroom. 
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Actividad inicial. 

1. Para culminar nuestras guías de inglés, vamos a afianzar la temática del Verbo to be, 

Presente continuo, reconociendo e involucrando el vocabulario de la Family & Places 

in the town. 

 

Empecemos… 

 Dibujo un árbol genealógico con los miembros de mi familia y escribo el parentesco 

(madre, hijo, tío, abuela…) en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR 
Presente contínuo / ing 

Wh-questions 

Vocabulary: Family / Places in the town… 
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 Escribo en inglés las siguientes oraciones. 

a. Mi madre está en el supermercado. 

__________________________________________________. 

 

b. Mi padre y mi abuelo están comprando una vaca. 

__________________________________________________. 

 

c. Mis primos están comiendo galletas. 

__________________________________________________. 

Actividad de profundización. 

2. Vamos a conceptualizar sobre los miembros de la familia, estos son algunos miembros 

de la familia que vamos a emplear en el desarrollo de la guía. 

 

Vocabulary: Family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de producción. 

3. Describo lo que están haciendo los niños, completando con las palabras correctas en 

inglés en cada uno de los espacios, teniendo en cuenta la imagen. 

 

 

Mother: madre 

Mom: mamá 

Father: padre 

Dad: papá 

Parents: padres 

Brother: hermano 

Sister: hermana 

Grandma: abuelita 

Grandmother: abuela 

Grandpa: abuelito 

Grandfather: abuelo 

Children: niños 

Grandparents: abuelos 

 

Baby: bebé 

Aunt: tía 

Uncle: tío 

Daughter: hija 

Son: hijo 

Cousin: primo(a) 

Cousins: primos 

 

friends 

writing 
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4. Escribo las siguientes oraciones en inglés. 

 

a. Mi hermano está nadando en la piscina. 

______________________________________________. 

 

b. Mi tía está comprando ropa para su hija. 

______________________________________________. 

c. Mi abuelita está limpiando su foto. 

______________________________________________. 

 

d. El bebé está comiendo fruta. 

______________________________________________. 

 

e. Los niños están corriendo en el parque. 

______________________________________________. 

Actividad de Afianzamiento. 

5. Leo el siguiente texto “Cesar and his Family”, subrayo con color rojo las palabras 

conocidas, luego escribo su significado en español dentro del rectángulo. 

 

CESAR AND HIS FAMILY 

I have a friend; his name is Cesar. He is living in a big house with his parents 

and siblings. 

In his house are four big bedrooms, one beautiful kitchen, two small 

bathrooms, a very nice living room and a beautiful garden. 

His parents are very friendly; his mother is cooking her favorite food in the 

kitchen. His father is in the living room on the sofa reading his favorite book. 

swimming: nadando 

buying: comprando 

running: corriendo 

eating: comiendo 

cleaning: limpiando 
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His siblings are very funny. His sister is very beautiful and intelligent; she is 

studying English at the university. His brother is very handsome; he is married 

to a pretty woman. He is a very recognized engineer in the city. 

 Palabras conocidas del texto con su significado. 

 

 

 

 

 

 

 Traduzco el texto. 

____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

have: tengo 

friend: amigo
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 Respondo las preguntas en inglés de acuerdo al texto. 

 

a. Where is Cesar living?           R/ Cesar is living in a big house. 

¿Dónde está viviendo Cesar?              Cesar está viviendo en una casa grande. 

 

b. What is your mother doing?          R/ She is 

_______________________________. 

¿Qué está haciendo su madre?  

 

c. What is your father doing?            R/ He is _______________________________. 

¿Qué está haciendo su padre? 

  

d. What is your sister studying?             R/ She is 

_______________________________. 

¿Qué está estudiando su hermana? 

 

Evalúo mis Aprendizajes. 

6. Con cada grupo de palabras, construyo una oración en inglés con su significado en 

español. 

 

Recuerda la estructura de una oración afirmativa empleando el presente continuo. 

[SUJETO] + am/are/is (verbo to be) + [VERBO CON -ING ( gerundio)]+complemento 

Imagen Oraciones. 

 

 
 

 
 

 

 

He is   playing soccer. 

 Él está jugando fútbol. 

  
 

 

 

  She   is   drawing a landscape. 

                               Ella está dibujando un paisaje. 

She / draw 

He / play 

https://www.inglessencillo.com/to-be
https://www.inglessencillo.com/gerundio
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_______________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
___________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
__________________________________________ 

Recursos Diccionario, cuaderno, guía. 

Bibliografía  

Libro: Skyrocket your Grammar Student´s Book 3 – Richmond Noelle Child  

Libro: Clapping Time 3 Workbook Editorial Greenwich ELT 

Libro:  Clapping Time 3 Student´s Book Editorial Greenwich ELT 

 

Web grafía 

Pagína https://www.inglessencillo.com/presente-continuo 

La mansión del Inglés - Presente contínuo http://www.mansioningles.com/Gram45.htm 

Agenda web – Presente contínuo o progresivo https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-

exercises.html 
 

Videos. 

Present Continuous Verb Chant - What Are You Doing? - Pattern Practice #1 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME  

Kids vocabulary - Family - family members & tree - Learn English educational video for kids 

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

They / watch 

He / study 

She / dance 

https://www.inglessencillo.com/presente-continuo
http://www.mansioningles.com/Gram45.htm
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y Apellidos del estudiante:  

                                              Grupo:  

Instrucciones  

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5                  

Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

Valórate siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. Actitudinal: Inglés.  

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades 

del área. 

 

 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante de las clases o 

asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades 

asignadas. 

     

Valoración definitiva  

(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de 

mayo del 2020 


