
 

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 

 
DOCENTE: ANDREA TRIVIÑO GRADO: 9° AREA: INGLES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: PRESENTE 

SIMPLE Y ADVERBIOS DE 
FRECUENCIA 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES DE 

CADA SEMANA 

TIEMPO: UNA SEMANA PARA 

DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Identifica el tiempo Presente Simple mediante el desarrollo adecuado de talleres y cuestionarios que 
incluyen los adverbios de frecuencia. 
 
 
ACTIVIDAD NUMERO 1:  
 
Al hablar en presente hablamos de algo que está sucediendo en este momento. La estructura de una 
oración en presente simple es muy fácil; lo más importante que se debe tener en cuenta al formar 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 de la palabra, así: 
 
She plays with my cousin             Ella juega con mi primo. 
Martin eats his lunch                    Martín come su almuerzo. 
My dog knows some tricks            Mi perro conoce algunos trucos. 
 
Sin embargo, existen unas excepciones: 
 
Terminación del verbo por consonante: 
Cuando el verbo acaba en "-ss", "-sh", "-ch" o "-x", se debe agregar "-es" en lugar de solo "-
s": 
 
Miss (Misses) / Extrañar (Extraña)                   Finish (Finishes) / Terminar (Termina) 
Watch (Watches) / Observar (Observa)            Fix (Fixes) / Arreglar (Arregla) 
 
Terminación del verbo con la vocal "-O": 
En este caso también se añade la terminación "-es": 
 
Go (Goes) / Ir (Va)                                         Do (Does) / Hacer (Hace) 
 
Cuando el verbo acaba en "-y", precedida por una consonante, tenemos que cambiar la "-y" 
por "-i", y después añadir "-es": 
 
Fly (Flies) / Volar (Vuela)                                Study (Studies) / Estudiar (Estudia) 
 
Teniendo en cuenta los cuadros que elaboro previamente y la siguiente imagen, escriba oraciones 
sencillas en presente simple de forma afirmativa donde diga que hace cada persona; primero debe 
escribir la oración en español y luego en Ingles (19 oraciones en total). 
Siga este ejemplo: 
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1.Ana lava los platos en la cocina todas las mañanas 
1.Ana washES the dishes in the kitchen every mornings 
 
Recuerde que en las oraciones en presente simple primero colocamos la persona, luego el verbo 
principal en presente con la regla correspondiente  y finalmente el complemento. 
 
 
 

 
 
 
ACTIVIDAD NUMERO 2: 
 

a. Copie en el cuaderno todos  los puntos de la siguiente imagen 

b. Desarrolle todos los puntos en orden basado-a en las reglas anteriores 
 
1. Agregue la terminación al verbo de acuerdo a las reglas explicadas anteriormente. 
2. Subraye la mejor opción entre A y B 
3. Reescriba nuevamente las oraciones reemplazando la persona que esta en el parentesis  
4. Complete las oraciones con DON’T (I, you, they, we) o con DOESN’T (she,he,it)  
5. Haga la pregunta usando DO (I,you,they,we) o DOES (she,he,it) 
6. Pase a Español las oraciones de este punto 
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ACTIVIDAD NUMERO 3 
 
Los adverbios de frecuencia son una parte invariable de la oración que actuan como complemento o 
modificador de los verbos y nos indican la frecuencia con que se hace una actividad. 
Los adverbios de frecuencia se pueden encontrar antes del verbo o como complemento: 
  

a. Mary ALWAYS cleans her room on weekends 
b. Mary cleans her room ALWAYS on weekends 

 
 
ALWAYS: SIEMPRE                                              SOMETIMES: ALGUNAS VECES 
USUALLY:USUALMENTE                                     RARELY: RARA VEZ 
OFTEN: A MENUDO                                              NEVER: NUNCA 
 
 
Copie las oraciones de la siguiente imagen y desarrolle las actividades asi: 
 

1. Reescriba las oraciones en Ingles ubicando el adverbio de frecuencia del parentesis 
 

2. Ordene las oraciones en Ingles 
 

 
3. Responda las preguntas en Ingles de forma larga, recuerde que HOW OFTEN significa Que 

tan a menudo….. 
 

4. Pase a Español todas la oraciones del punto 1 
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