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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: 
     * simple present 

     * presente continuous  

 

       
      ACTIVIDADES  

 

 

I. En esta entrega de actividades vamos a trabajar dos saberes, simple present por medio de, 
Explicaciones en videos, lectura y escritura, y actividades para completar. 

 

     II   En la actividad dos  present continuous  veremos un video explicativo, una lectura, un escrito y         

actividades para completar       
 

 

 

 

 
I.   SIMPLE PRESENT 

 

 

a.)En el siguiente enlace encontraras un video que te explicara el presente simple y algunas reglas 

https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E  el video se llama presente Simple en Ingles - Simple Present 
Tense – Oraciones y Ejercicios | Lección # 6  
Nota: Escribe en tu cuaderno un resumen corto de las explicaciones más importantes que entendiste, tómale una foto y 
la envías como actividad  a,) del punto I 

https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E
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*El presente simple  

Utiliza para describir hábitos, situaciones inmutables, verdades generales y arreglos fijos. El 
tiempo presente simple es simple de formar. Simplemente use la forma básica del verbo: (tomo, 

usted toma, nosotros tomamos, ellos toman) La tercera persona del singular toma un -s al final. 

(él toma, ella toma) 

Example ); I work in London = yo trabajo en Londres  

You walk for two hundred meters, then you turn left.=tu caminas 200 metros luego giras a la  

izquierda  

Repasa las reglas gramaticales del presente simple en los siguiente cuadros, con ellos te guías 

para resolver las actividades que veras a continuación. 
 
 

  

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 
 

 
 

 

b.)Lee el texto My mornig routine, subraya todas las oraciones que están en presente simple, y responde 

las 5 preguntas, luego traduce cada al español cada una de las oraciones que subrayaste.Example: 

Each day I drive my kids to school   = cada día conduzco mis hijos a la escuela  
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       c.)         Complete the sentences with the Present Simple of the verbs in brackets,luego traduca al español. 
                    Example:Peter and his friends go to school by bus =Pedro y sus amigos van al colegio en bus  
 

 
 1. Peter and his friends ___go_______ to school by bus. (go) 2. Elephants __________ leaves and grass. (eat) 
3. David's father __________ in a hospital. (work) 4. The bank opens at 9.30 and __________ at 4.30. (close) 
5. Tom and Jim __________ football every day after school. (play) 6. Mr Jones is a teacher. He __________ 
History. (teach) 7. Our lessons __________ at 9.00 and __________ at 3.30. (start / finish) 8. My pen friend 
__________ in Japan. (live) 9. Mary and her brother __________ cartoons every Sunday morning. (watch) 10. 
 John __________ his room every day. (tidy) 
 
 

        d.)      Con la siguiente  lectura practica en casa escuchando y completando la siguiente actividad, el audio te lo 
envió por el whatsapp de tu director de grupo y por class room, envía solo el pantallazo con la respuesta, en este 
punto lo más importante es que practiques a conciencia, si al comienzo no entiendes, ten paciencia que el objetivo de 
este punto  es motivarte a escuchar y hablar, más que colocarte una nota. 
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II 

Presen continuous  

En este enlace https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U  te explicaremos algunos usos del 

presnte continuo si no te abre este enlace  búscalo como Oraciones Presente Progresivo En Ingles - Presente 
Continuo | Afirmativas Negativas - Lección # 8 
En este segundo enlace te explicaremos las reglas del presente continuo o  ING 
https://www.youtube.com/watch?v=or4d5s2vMjU  
 

a.)  Nota: Escribe en tu cuaderno un resumen corto de las explicaciones más importantes que entendiste, tómale una 
foto y la envías como actividad  a,) del punto II 

    
El "present continuous" de cualquier verbo se compone de dos partes: el presente del verbo to be + el "present 
participle" del verbo principal. 
*. Al emplear el "present continuous", nos estamos refiriendo a algo que no ha terminado o está incompleto 
* EL "PRESENT CONTINUOUS" SE UTILIZA: 
* para describir una acción que está teniendo lugar en este momento:   Example   You are using the Internet = tu estas 
usando internet 
* Para describir una tendencia o una acción que está sucediendo en la actualidad: Are you still working for the same 
company? = Aun estas trabajando para la misma compañía? 

https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U
https://www.youtube.com/watch?v=or4d5s2vMjU
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* Para describir una acción o evento futuros que ya están programados: We're going on holiday =Nos vamos de 
vacaciones. 
 
*Gramaticalmente el presente continuo en las formas afirmativa, negativa e interrogativa se forma así como explica el 
siguiente cuadro, repasa bien en este cuadro, ya que con este te guíaras para resolver las actividades que vas a 
resolver de este tema.  
 

 

 

 
Ejemplos: TO GO, "present continuous" 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

I am going I am not going Am I going? 

You are going You aren't going. Are you going? 

He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going? 

We are going We aren't going Are we going? 

You are going You aren't going Are you going? 

They are going They aren't going Are they going? 

 
 

b.) Complete las oraciones con el verbo entre paréntesis en la forma correcta del presente 

continuo así como indica el ejemplo 1.luego traduzca al español.(recuerda que cuando se 

conjuga un verbo se le quita la preposición to) 
 

 

1. He
is sw imming 

 in the lake. (to swim)   = Él esta nadando en el lago. 

2. They  muffins. (to make) 

3. He  a letter. (to write) 

4. They  pictures. (to swap) 

5. She  with Bob. (to dance) 

6. You  home. (to run) 

7. I  a shower. (to take) 

8. We  money for a new computer. (to save) 

9. She  the grass. (to cut) 

10. He  his bike. (to ride) 
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c.) Lee el siguiente párrafo y responde las preguntas en ingles de forma larga. 
Example: what  is tony  doing =  -hes is openig the door = tony está abriendo la puerta.  

 
Reading comprehension text with present continuous  

It is the afternoon and the family is at home. 

Anna´s mother and father are in the dining room, 

writing letters. Her uncle and aunt are in the sitting 
room: Ben´s reading a book and Rita´s watching 

TV. Katherine in the garden playing football 

with Margaret´s brothers.Anna´s brother and sister 

are playing with their trains in the attic. William´s in 
the kitchen. he´s making coffee with two of his cousins. 

Anna´s in her bedroom, reading a comic. 

 

Answer these questions: 

 
1) What´s Ben doing?_________________________ 

2) Where´s Rita? ____________________________ 

3) What´s Katherine doing?_____________________ 

4) Where is she?_____________________________ 
5) Where´s William? __________________________ 

6) What´s he doing?__________________________  

 

 
 

d.) Escucha el audio y  completa la información del dialogo con las palabras del cuadro 

pequeño, luego has un corto resumen en español explicando de que se trata el dialogo, 

debes enviar la foto del dialogo  con los 6  espacios llenos y el  corto resumen.(recuerda 
que los audios te los envío por ( whatsapp y por class room) 
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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. 

*simple present. https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI 
*https://www.youtube.com/watch?v=RB822HdHqko 
 
*present cotinuous 
*https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A 
*https://www.youtube.com/watch?v=a6Eozn55Lqs 

https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI
https://www.youtube.com/watch?v=RB822HdHqko
https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A
https://www.youtube.com/watch?v=a6Eozn55Lqs
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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.  

 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de las   actividades puedes consultarme: 
Correo Electrónico:vianqui.65@gmail.com o en la plataforma de class room – con el código de tu clase  

7-1   ft5g33v                                   7-2  ifjljtb                        7-3  wn6trya 
 
Por favor procura usar la plataforma para enviar los trabajos, así no hay demora para revisar y responder tus inquietudes, 
la otra ventaja de usarla es  que tu actividad llega preciso a tu carpeta y no se confunde, así, pasen varios días sin revisar 
el correo, ya que cuando envían muchos correos no puedo ver algunos porque se llena la bandeja de entrada. Gracias por 
atender mi recomendación.  
 
 

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. 

 


