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 GUIA DE ESTUDIO   01  PERIODO 2 

DBA  

Participa en conversaciones breves proporcionando información sobre sí mismo, así como 
sobre personas, lugares y eventos familiares.  
Escribe textos breves y sencillos sobre acciones, experiencias y planes familiares. 
Comprende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y 
personas en un breve texto descriptivo.  
Describe acciones relacionadas con un tema en su entorno familiar o escolar. 

LOGRO  Utilizo adecuadamente de manera oral y escrita expresiones que me son familiares y que se 
usan cotidianamente .  

COMPETENCIA 

Puedo entender frases y el vocabulario usado con mayor frecuencia, como información 
personal y familiar básica, compras, área local, empleo. (Listening) 
Puedo comunicarme en tareas sencillas y cotidianas que requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre temas y actividades familiares. (Speaking) 
Puedo escribir notas y mensajes breves y sencillos. Puedo escribir una carta personal muy 
simple, por ejemplo agradeciendo a alguien por algo. (Writing) 
Participo activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de manera 
organizada y a tiempo.  

OBJETIVO   Identificar los géneros de películas, gadgets y shows televisivos. Reconocer y utilizar las 
expresiones y usos del verbo GET en una conversación simple. 

CONCEPTO Cambio-Logica-Sistema  EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA    Types of movies and gadgets - 
Expressions with Get. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 3 de mayo de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ       

 SENCILLEZ La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones 

interpersonales, siendo éstas: auténticas y directas, decimos lo que creemos y 

demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento 

y corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad 

de las personas. 

Durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, profesores o 

familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy significativa.  

Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO   01  PERIODO 2 

TEMA   Types of movies and gadgets - Expressions with get. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio conocerás el uso del Verbo GET y Vocabulario en Ingles: 

GET: Para muchos estudiantes del inglés, la palabra “get” puede parecer muy confusa, ya que puedes  

escucharla en casi todas las conversaciones en este idioma. ¿Qué significa y por qué podemos encontrarla en 

muchas ocasiones? En esta Guia te explicaremos. 

Gatget: Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de 

pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que 

el de la tecnología corriente. 

EXPLICACION:  

Get:1 

El verbo “get” es muy conocido por tener muchos significados y usos. No solo tiene muchos 

significados por sí sola, sino que al combinarla con una preposición o un adverbio podés crear 

“phrasal verbs”. 

¿Qué puede significar la palabra “get”? 

Veamos algunos de los significados más comunes de esta palabra: 

1. Obtener 

Por ejemplo: 

• I need to get some files. → Necesito obtener unos archivos  

• Can you get some paper from the cupboard? → ¿Podés traer algunos papeles de la alacena? 

2. Tomar 

 
1 USO DEL VERBO GET EN INGLES: https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/diferentes-usos-de-la-palabra-

en-ingles-get 

https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/diferentes-usos-de-la-palabra-en-ingles-get
https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/diferentes-usos-de-la-palabra-en-ingles-get
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Por ejemplo: 

• She gets the train to work every day. → Ella toma el tren todos los días para el trabajo. 

• We can get a cab back to the hotel. → Podemos tomar un taxi de regreso al hotel. 

 3. Recibir 

Por ejemplo: 

• Did you get my email yesterday? → ¿Recibiste mi email ayer? 

• She got a beautiful necklace for her birthday. → Ella recibió un hermoso collar por su 

cumpleaños. 

 4. Comprar 

Por ejemplo: 

• We must get some milk. There isn’t any left. → Debes comprar leche. No queda mucha. 

• Shall we get some fruit too? → ¿Debemos comprar frutas también? 

 

 

 

 

5. Volverse 

Por ejemplo: 

• It’s getting colder. Put on your jacket. → Se está poniendo frío. Ponte la 

chaqueta. 

• You can get better at English by practicing. → Puedes volverte mejor en el inglés 

practicando. 

6. Llegar 
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Por ejemplo: 

• They left at 4:30 and got home at 5:30. → Ellos se fueron a las 4:30 y llegaron a la 

casa a las 5:30. 

• When do you think you’ll get here? → ¿Cuando piensas que llegarás aquí? 

7. Entender 

Por ejemplo: 

• I didn’t get what he said. Did you? → No entendí lo que dijo, ¿y tu? 

• He got the joke but I didn’t. → El entendió la broma, pero yo no. 

 

Phrasal verbs comunes con el verbo GET: 

También existen algunos verbos frasales en inglés que utilizan la palabra “get”. Como seguramente 

has visto, un “phrasal verb” es un verbo que contiene dos o tres palabras, que se basan en un verbo 

más una preposición o un adverbio. 

Existen algunos “phrasal verbs” formados con la palabra “get” que ya debes conocer y usar sin 

siquiera pensar en eso. Por ejemplo: What time do you get up?. “Get up” significa pararte de la cama 

en las mañanas. 

Veamos algunos de los verbos frasales formados por la palabra “get” más importantes: 

• Get on: montarse en un tren / autobús / avión / bote / bicicleta. Por ejemplo: Here’s the 

bus. Let’s get on. 

• Get off: bajarse de un tren/ autobús/ avión/ bote/ bicicleta. Por ejemplo: We got off 

the plane and went to passport control. 

• Get in: entrar en un carro, meterse a una piscina. Por ejemplo: He got in the car and 

put on his seatbelt. 

• Get out: salirse de un carro, de la piscina. Por ejemplo: Ok kids, we’ve arrived. You can 

get out now. 

• Get up: pararse de la cama en la mañana. Por ejemplo: They usually get up at 7:30. 
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• Get back: regresar. Por ejemplo: We should get back by 7:30. Can you wait for us? 

• Get over: recuperarse de algún malestar o una situación difícil. Por ejemplo: I had flu 

last week but I’ve got over it now. 

• Get on / Get along with: tener una buena relación con alguien. Por ejemplo: Do you 

get on with your colleagues? 

• Get across: comunicar una idea con éxito. Por ejemplo: I’m not sure I got my ideas 

across in the meeting. 

• Get by: sobrevivir, manejar. Por ejemplo: My French isn’t good but I know enough to get 

by. 

• Get through: hacer contacto con alguien. Por ejemplo: She can’t get through to Mr 

Black. The line’s engaged. 

• Get away with: hacer algo y no ser atrapado o castigado. Por ejemplo: He stole some 

money from the firm but no one found out so he got away with it.2 

GADGETS VOCABULARY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 USO DEL VERBO GET EN INGLES: https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/diferentes-usos-de-la-palabra-

en-ingles-get 

https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/diferentes-usos-de-la-palabra-en-ingles-get
https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/diferentes-usos-de-la-palabra-en-ingles-get
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TIPS: PRACTICA CON EL SIGUIENTE CUADRO DEL USO DEL GET: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/embed/-1mABZ0_bPA?feature=oembed

