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DOCENTE: ANDREA TRIVIÑO GRADO: 8° AREA: INGLES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: PRESENTE 

PROGRESIVO 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES DE 

CADA SEMANA 

TIEMPO: UNA SEMANA PARA 

DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Identifica el tiempo Presente Progresivo mediante el desarrollo adecuado de talleres y cuestionarios. 
 

 

ACTIVIDAD NUMERO 1:  

 
Teniendo en cuenta los cuadros que elaboro previamente y la siguiente imagen, escriba oraciones en 

presente progresivo de forma afirmativa donde diga que está haciendo cada persona; inicie con la 

pregunta y luego su respectiva respuesta, primero debe escribir la oración en español y luego en Ingles 

(19 oraciones en total). 
Siga este ejemplo: 

 

1. ¿Que está haciendo Ana? Ana está lavando los platos en la cocina 

1.What is Ana doing?  Ana is washing the dishes in the kitchen 
 

Recuerde que en las oraciones en presente progresivo primero colocamos la persona, luego el verbo to be 

correspondiente (am, are, is) después el verbo principal en presente con ING y finalmente el 

complemento; no olvide que si el verbo termina en la letra E se le quita para agregar ING. 
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ACTIVIDAD NUMERO 2: 

 

Las oraciones que escribió en la actividad anterior páselas ahora de forma negativa e interrogativa, 

no es necesario hacer nuevamente la pregunta; para las oraciones negativas escoja 10 y para las 
oraciones interrogativas las demás; recuerde que la fórmula para hacer estas oraciones está en los 

cuadros. 

 

Siga este ejemplo: 

 
Oración afirmativa:       Ana está lavando los platos en la cocina   

                                       Ana is washing the dishes in the kitchen 

 

   
Oración Negativa:         Ana NO está lavando los platos en la cocina 

                                       Ana is NOT washing the dishes in the kitchen 

 

 
Oración Interrogativa: ¿Esta Ana lavando los platos en la cocina? 

           Is Ana washing the dishes in the kitchen? 

 

 

 
 

ACTIVIDAD NUMERO 3: 

 

Con la siguiente imagen desarrolle estas actividades: 
 

a. Copie el texto en el cuaderno en Ingles  

 

b. Pase el texto a Español 
 

c. Pinte con color en el texto de Ingles todas las oraciones que encuentre en Presente   progresivo 

(11) 

 
d.  Las oraciones que pinto sáquelas aparte enumeradas  

 

e. Escriba las 8 oraciones que están debajo de los dibujos y diga si son falsas o verdaderas de 

acuerdo al texto, las oraciones falsas por favor las corrige  

 
f. Copie las 6 preguntas que están debajo del texto y respóndalas en Ingles, recuerde que las 

respuestas son de forma larga 

 

g. Responda en Español y luego en Ingles que están haciendo cada una de las personas de la parte 
de debajo de la lectura, use los verbos que allí se sugieren. 
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ACTIVIDAD NUMERO 4:  

 

Copie en su cuaderno el crucigrama y resuélvalo usando los verbos irregulares, en los círculos el verbo va 

en presente y en la escalera el mismo verbo va en pasado, luego en su cuaderno haga un cuadro con estos 
verbos en presente, pasado, participio y español. 

 

 
 

 


