COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS
“A LA VANGUARDIA CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL”
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

Guía de Aprendizaje Unidad 1 Inglés.
Semana 3
Nombre alumno:
Curso:

Fecha: 30 de Marzo al 3 de Abril

Profesor(a): Jocelyn Zavando Matamala
Objetivo de Aprendizaje: Identificar vocabulario referente a la unidad y utilizar el
presente simple en primera persona singular.
Habilidades: Comprensión lectora, Expresión escrita.

Instrucciones:
 Lee atentamente cada explicación e instrucción.
 Utiliza tu diccionario de inglés- español o puedes ingresar a un diccionario
en línea. ( Link: https://dictionary.cambridge.org/es/)
 Las respuestas de cada actividad deben registrarse en tu cuaderno de
inglés.
 Ante
cualquier
duda
escríbeme
Jocelyn.zavando@colegio-pablogarrido.com

al

correo

electrónico:

Unidad 1: Feelings and Opinions ( Sentimientos y Opiniones)
En esta unidad los estudiantes aprenderán a dar información personal acerca de gustos
y preferencias. Que les gusta o no les gusta hacer( I like/ I don´t like), expresaran lo que
hacen día a día utilizando el presente simple ( I get up every day at 7 o’clock). Además
aprenderán a utilizar conectores como because (porque).
Por otro lado, aprenderán vocabulario relacionado con la unidad (happy, tired, hungry,
sleepy, angry, bored, etc) y como dar opiniones ( I think, I belive, I feel)
En esta clase en particular, aprenderán a utilizar el presente simple en primera persona
tanto en su forma positiva como negativa. Con la finalidad de que comprendan en qué
momento lo utilizamos y la estructura básica para así, seguir con estructuras más
complejas y utilizar las reglas gramaticales para tercera persona singular.

1) In this class we learn how to use the present simple but…(En esta clase
aprenderemos como utilizar el presente simple pero…)
First question: (Primera pregunta)
a) When do we use the present simple? ¿Cuándo utilizamos el Presente
Simple? Lee la siguiente explicación.

We use the present simple to talk about facts, habits and routines, something
that you usually do and you are doing now (Lo utilizamos para hablar de hechos,
habitos y rutinas, algo que usualmente hacemos y que estamos realizando en el
momento)
For example:

- I get up every day at 7 o’clock. (Me levanto todos los días a las 7)

Routine (Rutina)

Second example:

- I like English classes. ( Me gustan las clases de Inglés)

A fact ( Un hecho)

Now, we know when to use Present Simple. But, how do we form a present simple
sentence. ( Ya sabemos cuando ocupamos el presente simple. Pero como formamos
una frase en presente simple)
Let’s see the previous example (miremos el ejemplo anterior)

I

1° se escribe
quien hace la
acción en este
caso “I” (YO)

Subject

-

like

2° Se escribe el
verbo, en este
caso “like”
“gustar”

english

classes.

3° se escribe lo que
complementa la
oración, en este caso
“English classes” “Clases
de Inglés”

Verb

Complement

What happen if we want to express something negative? (Que pasa cuando
queremos expresar algo que es negativo)

Example:

-

I don’t like english classes. ( No me gustan las clases de inglés)

Can you notice the difference? ¿Puedes notar la diferencia?

- I don’t like english classes.

Don’t es la
abreviación de
“do not”

-

When we want to express a negative statement we are going to use don’t or do
not, that word will be our “helper”. (cuando queremos expresar una frase en
negativo vamos a usar el don’t o do not, esta palabra será nuestro ayudante)

2) Let’s do an exercise. First, I will give you a list of verb. Write the meaning of
the words in Spanish. Use your dictionary or an online dictionary.
(Hagamos un ejercicio. Primero te daré una lista de verbos. Utilizando tu
diccionario o un diccionario online escribe el significado en español.)
Verbs

Meaning

Do
Play
Sleep
Listen
Watch
Walk

3)

Complete the chart with positive and negative sentences. Follow the example
(Completa el recuadro con oraciones positivas y negativas. Sigue el ejemplo)
Positive

Negative

I do my homework

I don’t do my homework
I don’t play basketball

I sleep late
I don’t listen to my teacher
I watch a movie in Netflix
I don’t walk every morning.
4)

Look the images. Write a negative or positive sentence depending on the
picture. (Mira las imagines. Escribe una oración negativa o positiva dependiendo
de la imagen.)
A)



I don’t sleep well. (NEGATIVE)

B)

 I ________ in the park (POSITIVE)

C)

 I _____________ music. (POSITIVE)

D)
 I _____________ my homework
(NEGATIVE)

E)

 I _______________ the movie
(NEGATIVE)

Next class we will learn how to create question in the present simple! (La próxima
clase aprenderemos a crear preguntas utilizando presente simple)

