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DOCENTE: Vicente Quiñones GRADO: 6° AREA: Igles 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA. julio  21 TIEMPO   4 semanas  

 

 
Reflexión: realizar mi trabajo de manera virtual me ayudara, a ser responsable con migo mismo, 

a ser consciente  que tengo que esforzarme por aprender y no engañarme obteniendo una nota 

sin esfuerzo, por eso hare mi trabajo a conciencia sabiendo que el que tiene que aprender soy 

yo con ayuda de mis padres y maestro.   
 

 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 * Desarrolla estrategias que permitan mejorar sus habilidades de comprensión y de producción 
en inglés. 

 

  Escribe textos cortos en Ingles utilizando tiempos verbales 
 

 Participa activamente en los temas propuestos. 
 

SABERES A DESARROLLAR: 
     * TOBE VERB  

     * FREQUENCY ADEVERBS 

     * DAILY ROUTINE   

 
 

ACTIVIDADES  

I.  En esta entrega de actividades vamos a trabajar tres saberes, primero continuamos practicando 

el uso del verbo tobe (ser o estar) por medio de, Explicaciones en videos, lectura y escritura, 

y actividades para completar. 
II. En la actividad dos daily routine (rutina diaria) veremos un video explicativo, una lectura  y 

un escrito que debes realizar. 

III. En la tercera actividad conoceremos que es frequency adverb  (adverbio de frecuencia), para 

entender mejor veremos un video explicativo, lectura y escritura, además  actividades para 
completar. 

 

 

 
 

TOBE VERB 

I. En la siguiente actividad continuaremos practicando el uso del verbo tobe; con el  enlace a continuación: 

a.)Observaras un video #1 que nos enseña otros uso de tobe, toma nota en tu cuaderno de lo nuevo que 

aprendiste. Envíame la foto del resumen corto de tu cuaderno de  lo que aprendiste en este 

video.https://www.youtube.com/watch?v=MOjLxhSWRbo  si no te abre este enlace búscalo como verbo to be presente 
afirmativo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MOjLxhSWRbo
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b.)Con el siguiente enlace veras un video que te explicara al verbo tobe Afirmativo, negativo interrogativo, el video #2 se 
llama  Oraciones Con Verb TO BE - Afirmativo Negativa e Interrogativa – Curso de Inglés | Lección # 3 
    https://www.youtube.com/watch?v=xeoYcCAnQlU. 
Recuerda que gramaticalmente las oraciones afirmativas, interrogativas y negativas  del verbo to be deben ir así: 
 

 
 
Luego de ver el video y de haber entendido la explicación, te voy a dar unas oraciones afirmativas y la vas a cambia a 
negativa e interrogativa. 
 
 

Affirmative  Negative  Interrogative  spanish 

a.they are in the bedroom    

b.she is a nurse    

c.we are good students    

d. Camilo  is the new boss    

e.It is a spaceship    

f.Gloria and James are 
builders 

   

g.my nephew is three years 
old 

   

h.It is cold  tonight    

i.  I am  a judge    

 
 
c) Lee el texto Dear Megan  luego subraya las   oraciones donde se encuentre  el verbo tobe en presente 

(como is, are  am ) y responde las preguntas de  la a a la e  colocando una( T) si es verdadero o una( F) 

si es falso  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xeoYcCAnQlU
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d.)Practica en casa con este audio que te enviare por el whatsapp de tu director de grupo y por class room 
(repítelo las veces que sea necesario) 

 
 

 
 II. 
Frequency adverbs 
a.)En el siguiente enlace veras un video que te explicara que son adverbios de frecuencia, cuando se usan y algunas 
reglas para utilizarlos, toma nota en tu cuaderno de lo más importante de la explicación y los ejemplos, luego tómale 
una foto al resumen corto  de tú cuaderno y me la envías como punto (a) del II 
Adverbio De Frecuencia En Ingles - Adverbs Of Frequency https://www.youtube.com/watch?v=Esz0-OnPVrc 
Te explico, los adverbios de frecuencia son palabras que indican con qué frecuencia realizamos una determinad actividad 
como por ejemplo algunas veces=some time, siempre always  nunca = never,  rara vez = rarelly   ocasionalmente 
=occacionally  a menudo = often  y algunos otros más que te explica el video. 
Example:   I always do my tasks  at 6 pm   = yo siempre hago mis tareas a las 6 pm.   El adverbio se coloca después del 
pronombre. 
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1. Rita is never arrive on time =  Rita nunca llega a tiempo. el adverbio se coloca des pues del verbo to be. 

 
 
 
b.)  Lee el siguiente texto, subraya los adverbios de frecuencia que encuentres  y responde las 5  preguntas a 
bajo,luego traduzca al español solo la lectura.  

Read the text and answer the questions. 

  

    My name is Mary and I'm eleven years old. 

    On weekdays I always get up at seven 

o'clock because I have lessons, but on 

Saturday and Sunday I never get up early, I 

usually get up after nine o'clock. 

    On Saturdays I always have piano lessons. 

Then I usually have lunch at my grandmother's house. We 

sometimes go the café after lunch and I always ask for an ice-

cream, but my grandmother never buys me one! 

    On Sundays my parents and I always go out for lunch and in 

the afternoon we do an activity together. We sometimes go to 

the beach when the weather is nice. When it's raining, we 

usually go to ther cinema. I love the cinema! 
  

What is her name? 

 
  

How old is she? 
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What time does she get up on weekdays? 

She gets up... 

at eight o'clock. 

after nine o'clock. 

at seven o'clock. 
  

And on Saturday and Sunday? 

She gets up... 

at eight o'clock. 

after nine o'clock. 

at seven o'clock. 
  

What does Mary do on Saturday mornings? 

 
  
 
 
 

 

c.) Escriba las oraciones del 1 al 10 otra vez colocando el adverbio en la posición adecuada, y traduzca su 

significado. 
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III. daily routine 

Una rutina diaria son las actividades que tú realizas desde que te levantas en la mañana hasta que te vas a dormir y 

puede ser repetida a través de la semana. 
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Es importante en estas rutinas tener en cuantos hábitos que ayudan a la buena salud y rendir en las actividades 

escolares. Como bañarse, cepillarse, comer alimentos saludables, hacer ejercicios periódicamente, aprender a tocar un 

instrumento, dormir bien y no acostarse tarde, a demás  establecer un tiempo para estudiar y divertirse. 

Para hablar de actividades diarias en inglés es muy común usar las palabras  a bajo en amarillo que luego usaras en la 

actividad (C) a bajo, Busca su significado en español y cópialo   Nota: estas palabras no se pueden buscar por separado 

porque el significado es diferente que cuando van acompañadas  Ejemplo,  Wake up    las dos palabras significan = 

despertarse. 

Wake up-   get up  -make breakfast -   have breakfast.- brushes my hair - do the homework  -   put make-up on, 

watch the News  -  go to bed -  wash the dishes  -  get dressed, 

 

 

a.) Elabora una lista en ingles  de 10 alimentos saludables y 5 deportes de actividad física que te guste. 

 

b.) relaciona la definición de la columna de  los números  con la de las letras,luego traduzca al español la oración 

completa. Example: 

2….f….   Wake up = tu haces esto cuando suena la alarma de tu reloj en la maña. (Wake up) = te despiertas) 
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c.)Elabora un escrito de dos párrafos en ingles   contando como era  tu rutina diaria antes del aislamiento por el corona virus 

y como es ahora cuando estas todos los días  en casa, para ello debes  usar  los siguientes adverbios de frecuencia 

Always,never,some time, rarelly, usually,never,often,seldom,occasionally    y las palabras que necesites de las que  están 

arriba en amarillo.  -(Nota: recuerda que un párrafo consta de 6 a 7 renglones) 

 

 

EVALUACION 

1. Actividad totalmente terminada 

2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la guía 

3. Entrega Oportuna 

 

 

ENLACE DE APOYO (opcional)  

Los siguientes enlaces  te pueden ayudar a  practicar y entender mejor los temas visto en estas 

actividades. 

* https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I   adverbios de frecuencia y rutina diaria. 

* https://www.youtube.com/watch?v=zHWtWOIn3RY   daily routine 

 

* https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g    daily routine 

 

Nota. Importante 

No olvides. 

1.colocar tu nombre, tu primer apellido y curso en el trabajo, como también en el correo 

2.Antes de tomar la foto al trabajo numera los puntos o letra de cada actividad  en orden 

3. Trata de no mover mucho la cámara para que no salgan borrosas las fotos, los que puedan trabajar en 

Word bien y los que no, como les quede más fácil, pero en orden y letra clara.  

4. trata de enviar toda la actividad en un solo archivo 

 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de las   actividades puedes consultarme: 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I
https://www.youtube.com/watch?v=zHWtWOIn3RY
https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g
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Correo Electrónico:vianqui.65@gmail.com o en la plataforma de class room – con el código de tu clase  

 

   6-1   d3ppgmk                                             6-2   vz2zijjc                                                                                            6-3  j34amwa 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:vianqui.65@gmail.com  o plataforma de class room  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 

realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

 
 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


