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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados 

con temas de interés general y de su entorno académico y la comparte con otros. 

Para esto, utiliza su conocimiento acerca de la estructura de los textos. Por ejemplo, 

después de leer textos diferentes, identifica de qué tipo son y dice cuál es su 

propósito. 

LOGRO 
Diferencia y relaciona las diferentes estructuras gramaticales que se emplean al leer 

un texto sencillo y de interés general  

COMPETENCIA 

Listening:  
• Puedo entender los puntos principales de un discurso estándar claro 
sobre asuntos familiares que se encuentran regularmente en vida diaria, 
relaciones, ocio, fiestas, etc.  
• Puedo entender el punto principal de entrevistas, programas de 
radio y diferentes tipos de audios en la actualidad, temas de interés personal 
o profesional cuando la entrega sea relativamente lenta y clara.  

Reading:  
• Puedo entender textos que constan principalmente de alta 
frecuencia todos los días o lenguaje relacionado con el trabajo.  
• Puedo entender la descripción de eventos, sentimientos y la vida 
diaria de las personas.  

Interacción oral:  
• Puedo lidiar con la mayoría de las situaciones que pueden surgir 
mientras viajo en un área donde se habla el idioma.  
• Puedo entablar una conversación sin estar preparado sobre temas 
que me son familiares, de interés personal o pertinentes para la vida 
cotidiana (por ejemplo, la vida diaria, la comida, el trabajo, las relaciones, los 
viajes y la actualidad).  

Producción hablada:  
• Puedo conectar frases de forma sencilla para describir personas y 
eventos.  
• Puedo dar razones y explicaciones brevemente de opiniones 
relacionadas con las relaciones.  
• Puedo participar en una actividad de turnos para hacer sugerencias 
sobre viajes.  

Escritura:  
• Puedo escribir texto simple y conectado sobre temas que me son 
familiares o de interés personal.  
• Puedo escribir cartas personales describiendo experiencias e 
impresiones.  

Puedo escribir artículos usando expresiones de enlace competencia   
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OBJETIVO Reconocer y diferenciar la diferencia de los verbos be used to and get used to 

CONCEPTO 

Relación: La manera en que 
cada uno se relaciona 
con el  otro depende de la 
forma en la que el lenguaje es 
usado  
Sistema: La relación entre 
personas crea sistemas.  
Cambio: El lenguaje y la forma 
en cómo se usa, genera cambio 
en las relaciones y sistemas  

 

 EJE  Así soy yo 

TEMA  
Be used to/get used to.  

Adverbs type and positions 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 

prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Be used to/get used to. 
 Adverbs type and position 

 INTRODUCCIÓN 

BE USED TO/GET USED TO 

Form 

be used to + noun/gerund 
get used to + noun/gerund 

Meaning and difference 

1. Be used to is used to express that a situation is not new or strange, or is no longer new 
or strange. 

• I’ve lived here for ten years now so I’m used to driving in the city. 

• He’s not used to working at night so he sometimes falls asleep. 

• Are you used to the climate? 

• I wasn’t used to working such long hours when I started my new job. 
2. Get used to is used to express that an action/situation becomes less strange or new, or 

becomes more comfortable. 

• It took them a long time to get used to their new boss. 

• Have you got used to driving on the left yet? 

• She is getting used to waking up early for her new job. 

¡Additional points! 

Be used to can be modified with adverbs. 

• I’m very used to his strange behaviour now. 

• She should be pretty used to living without electricity or running water by now. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ADVERBS TYPE AND POSITION 

Existes varios tipos de adverbios que responden a las preguntas tales como: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿en 

qué medida?, ¿cómo? y ¿con qué frecuencia? La posición en la oración dependerá del tipo de 

adverbio.  

1. Adverbios de tiempo: Responden a la pregunta de “¿cuándo?” 

• today (hoy),  

• tomorrow (mañana),  

• last week (la semana pasada), 
 next month (el mes que viene),   

• already (ya), 

• eventually (finalmente),  

• still (todavía)  
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• soon (pronto),   

• yet (aún),   

• now (ahora), 
 later (luego) 

 
POSCIÓN DEL ADVERBIO DENTRO DE UNA ORACIÓN: Los adverbios de tiempo normalmente van al 
principio o al final de la oración. 
NOTA:  “Yet” siempre va al final de la oración. “Still” va delante del verbo, excepto con el verbo “to 
be” que irá detrás de este. 
 

1. Adverbios de lugar:: Responden a la pregunta de “¿dónde?” 

•  
 very (muy),   

• really (realmente),  

• almost (casi),   

• hardly (apenas), 
 quite (bastante),  

• barely (apenas)… 
 
POSICIÓN:  Los adverbios de modo van detrás del objeto directo. Si no hay un objeto, van detrás del 
verbo. 
 

2.  Adverbios de grado: Responden a la pregunta de “¿en qué medida? 

•  
 very (muy),  

•  really (realmente),   

• almost (casi),   

• hardly (apenas), 
 quite (bastante),   

• barely (apenas)… 
 
POSICIÓN:   Los adverbios de grado van delante de la palabra que modifican. 
 

3. Adverbios de modo: Responden a la pregunta de “¿cómo?” 
 

• loudly (en voz alta),  

• carefully (cuidadosamente),  

• softly (suavemente), 
 beautifully (hermosamente),   

• fast (rápido)  

• hard (duro)… 
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POSICIÓN: Los adverbios de modo van detrás del objeto directo. Si no hay un objeto, van detrás del 

verbo. 

4. .Adverbios de frecuencia: Responden a las preguntas de “¿con qué frecuencia?” o 

“¿cuántas veces? 

• often (a menudo),   
• frequently (frecuentemente),  
• usually (usualmente),  

•  sometimes (a veces),  

•  rarely (raramente),   

• seldom (casi nunca), 

 never (nunca)… 

POSICIÓN: Los adverbios de frecuencia van delante del verbo, a excepción de su uso con el 

verbo “to be” que se colocarán detrás. 
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https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/used-to-

infinitive-and-be-or-get-used-to-ing 

https://www.espressoenglish.net/position-of-adverbs-in-english-sentences/ 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

EXAMPLES:  

Adverbs of time: 

• We went to Paris last year.(Fuimos a París el año pasado.) 

• I already finished my homework.(Ya he acabado los deberes.) 

• See you later!(¡Hasta luego!) 

Adverbs of place:  

Después del objeto 

• Is she here?(¿Está aquí?) 
 
Después del verbo 

• I have searched everywhere but I can’t find my keys.(He buscado por todas partes pero no puedo 
encontrar mis llaves.) 

 
ADVERBS OF GRADE:  

• He was almost late for the meeting.(Casi llegó tarde a la reunión.) 

• We are very busy this week.(Estamos muy ocupados esta semana.) 

• I really hope she passes the exam.(Realmente espero que pase el examen.) 
 
ADERBS OF MANNER:  
Detrás del objeto 
 

• You speak English perfectly.(Hablas inglés perfectamente.) 

• She read the book quickly.(Leyó el libro rápidamente.) 
Detrás del verbo 
 

• Please drive carefully.(Por favor, conduce con cuidado.) 

• He runs fast.(Corre rápidamente.) 
 
ADVERBS OF FREQUENCY: 

• They are frequently late.(Frecuentemente llegan tarde.) 

• She usually wears black.(Normalmente lleva ropa negra.) 

• We never eat in restaurants.(Nunca comemos en restaurantes.) 

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/used-to-infinitive-and-be-or-get-used-to-ing
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/used-to-infinitive-and-be-or-get-used-to-ing
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=JNjhav6TaB0 

https://www.youtube.com/watch?v=ajL80Y3IKvk  

 

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 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNjhav6TaB0
https://www.youtube.com/watch?v=ajL80Y3IKvk

