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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno 3105528286 demorenor@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Identifica y escribe situaciones de su contexto, haciendo uso de expresiones acordes 
con el tiempo, vocabulario en frases y textos sencillos. 

DBA: • Comprende la idea principal y los detalles de apoyo en un breve texto 
informativo simple y común sobre temas familiares o de interés personal. 

• Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela 
y su comunidad, utilizando frases sencillas. 

COMPETENCIAS: Comprende descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones conocidas. 
Comprende la idea principal en mensajes y anuncios breves, claros y sencillos. 

OBJETIVO: Expresa de forma sencilla las actividades que realiza habitualmente utilizando los 
adverbios de frecuencia y me describo a mi o a otra persona con frases cortas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio: el lenguaje nos ayuda a entender las diferencias de una profesión a otra. 

Identidad: el lenguaje es un puente de reconocer las cualidades únicas de diversas 
profesiones. 

TEMA: Simple present with frequency adverbs and personal descriptions 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del 
hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo 
que le ocurrió a  

su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte 
de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de 
una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El 
Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 
una constante en nosotros  
y queremos ser ALEGRES como Tú 

 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-DEMR  Página 2 de 9 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Simple present with frequency adverbs and personal descriptions 

 
 

El "simple present" se utiliza: 

• Para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y 
deseos permanentes: 
I smoke (hábito); I work in London (permanencia); London is a large city (hecho general) 

• Para dar instrucciones o indicaciones: 
You walk for two hundred meters, then you turn left. 

• Para hablar de eventos programados, presentes o futuros: 
Your exam starts at 09.00. 

• Para referirse al futuro, detrás de algunas conjunciones: after, when, before, as soon as, until: 
He'll give it to you when you come next Saturday. 
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Notas sobre la tercera persona del singular del "simple present" 

• En la tercera persona del singular, el verbo siempre termina en -s: 
he wants, she needs, he gives, she thinks. 

• Para las formas negativa e interrogativa, se emplea DOES (= tercera persona del auxiliar 'DO') + el 
infinitivo del verbo. 
He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla. 

• Verbos que terminan en -y: en la tercera persona del singular, se cambia la -y por -ies: 
fly --> flies, cry --> cries 
Excepción: cuando una vocal precede a la -y: 
play --> plays, pray --> prays 

• Añadimos -es a los verbos que terminan en: -ss, -x, -sh, -ch: 
he passes, she catches, he fixes, it pushes 

Ejemplos 

• He goes to school every morning. 
• She understands English. 
• It mixes the sand and the water. 
• He tries very hard. 
• She enjoys playing the piano. 

 

(EF, s.f.) 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

 
 
 
(PRESS, s.f.) 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
VOCABULARY:
 

 
 

(ONLINE, s.f.) 
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(ONLINE, s.f.) 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

OTROS SITIOS WEB
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/wtTAdfyejH0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dgqFsUAuP24?feature=oembed
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 
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