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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
 Entiende y usa palabras conocidas de forma oral y escrita en frases cortas 
acerca de rutinas, actividades diarias y preferencias referentes a su propio 
entorno. 

LOGRO 
 Utilizo adecuadamente palabras, frases y expresiones comunes para 
comunicarme, describiendo algunas acciones en los diferentes tiempos 
gramaticales. 

COMPETENCIA 

Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades 
cotidianas en mi entorno. (listening) 

Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, 
objetos o personas de mi entorno inmediato. (writing) 

Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y rutinas 

diarias. (speaking) 

OBJETIVO 
 Emplear adecuadamente las reglas de uso del presente y pasado continúo aplicado a 

planes inmediatos, empleando diferentes medios para expresarse según su actividad. 

CONCEPTO 
 Diversidad - relación - 

cambio  

 EJE   Así soy Yo  

TEMA  
Present continuous, Past 

continuous. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE       

FUERTE:  María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una 

fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las 
dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le 
presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto 
para proteger a su hijo recién nacido.  Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los 
problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser 
como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Present continuous, Past continuous involving Actions. 

INTRODUCCIÓN 

Presente Continuo: El Presente Continuo o Presente Progresivo es un tiempo verbal que 

se utiliza para expresar acciones que suceden en el mismo momento en que se está 

hablando, por ejemplo: I am speaking English. (Yo estoy hablando inglés.) 

 

Pasado Continuo: El Past Progressive (pasado progresivo) es una forma del verbo que 

muestra que la acción estaba en progreso en un momento dado o en un período dado en 

el pasado. Ejemplo:Judi was washing the dishes. (Judi estaba lavando los platos) 

 

RESUMEN: El Presente Continuo expresa una acción que se está haciendo y el Pasado 

Continuo expresa una acción que se estuvo haciendo en determinado momento. 

 

EXPLICACION: PRESENTE CONTINUO. 

Conoce los Usos que tiene el Presente Continuo en la Gramática Inglesa: 

1. Una acción que sucede en el momento en el que se habla: 

I am writing an email to my boss. (Le estoy escribiendo un correo electrónico a mi jefe) 

She is not paying attention. (Ella no está prestando atención) 

They are walking in the street. (Ellos están caminando en la calle). 

 

2. Para acciones que ocurren antes o después de una hora específica: 

We are buying vegetables after the cooking class. (Vamos a comprar vegetales luego de la clase de cocina) 

I am coming home after the class. (Vuelvo a casa después de la clase) 

She is preparing lunch before breakfast. (Ella prepara el almuerzo antes del desayuno). 
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3. Para hablar de una situación temporal: 

Laura loves books. She is now reading “A Brave New World” de Aldous Huxley. (A Laura le encantan los 

libros. Ahora está leyendo “Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley) 

Anthony is a student at university. He’s studying to become a lawyer. (Anthony es un estudiante 

universitario. Está estudiando para ser abogado). 

 

GRAMMAR STRUCTURE: 

I am studying English 

YOU are dancing salsa 

HE is watching T.V                                  

SHE is cooking Lunch…………………APRENDERTE ESTA ESTRUCTURA ES LA CLAVE. 

IT is raining 

WE are talking about you  

THEY are writing a letter 

 

SUJETO + VERBO TO BE + VERBO con Ing. + COMPLEMENTO (como esta en los ejemp) 
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LES VULEVO A DEJAR LA TABLA DE VERBOS SOBRE LA QUE TRABAJAMOS: 

 

EXPLICACION PASADO CONTINUO: 

El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento 

específico en el pasado. Como el presente continuo, se forma con el verbo auxiliar      

“to be en pasado ” y el verbo + ing.” 

I, he, she, it was talking, eating, learning, doing, going… 
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you, we, they were talking, eating, learning, doing, going… 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TIPS: 

Observa y Practica las 3 formas del Tiempo Pasado Continuo en la siguiente tabla:  

Ejemplo con el Verbo To eat (comer) 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

I was eating I was not eating Was I eating? 

You were eating You were not eating Were you eating? 

He was eating He was not eating Was he eating? 

We were eating We were not eating Were we eating? 

They were eating They were not eating Were  they eating? 
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ESTAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES SON LAS MISMAS PARA EL PRESENTE CONTINUO 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

TIEMPOS CONTINUOS DEL INGLES (presente y pasado): 

 

 

 

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/qfImtPRIRGc?feature=oembed
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