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GUIA DE ESTUDIO 01 
 

 
DBA 

-Escribe textos de opinión sobre temas académicos utilizando una estructura clara y 
sencilla. 
-Expresa su posición sobre un tema conocido de forma escrita y oral, teniendo en 

cuenta su audiencia. 
-Expresa oralmente su punto de vista sobre un tema controvertido previamente 

estudiado. 

 
LOGRO 

Intercambia información de forma oral y escrita, teniendo en cuenta la estructura 

gramatical, el objetivo de la información y la coherencia del argumento en diferentes 

contextos de interés 

 

 

 

 
COMPETENCIA 

•  Lectura: Puedo entender textos que consisten principalmente en lenguaje de 
alta frecuencia todos los días o relacionados con el trabajo. Puedo entender la 
descripción de eventos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

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

• Producción oral: I can briefly give reasons and explanations for opinions and 
plans. 

OBJETIVO Desarrollar la habilidad de lectura y escritura con el fin de recibir y proveer 
información clara y con sentido al argumentar una idea u opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

Lógica: La lógica de la 

innovación radica en la 

propiedad de las personas 

con su comunidad. 

Innovación: Todas las ideas y 

desarrollos innovadores 

sirven a la comunidad y sus 

necesidades de las que nació. 

Comunidad: Un sentido de 

comunidad es necesario para 

permitir innovaciones y 

transformaciones desde el 

individuo y el grupo. 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Simple present 
Present continuos 
Present perfect 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 
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TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas FECHA DE ENTREGA viernes, 30 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a 
las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 
familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá 
de nuestra dedicación, estableciendo relaciones 

basadas en el afecto, creando oportunidades para 
involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las 

nuestras. 

 GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA Simple present, present perfect and present perfect 
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Go confidently in the 

direction of your dreams. 

Live the life you have 

imagineD.  (Henry David Thoreau) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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El present continuos se utiliza para: 

• El presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que 
hablamos. 

• También lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad pero no necesariamente 
cuando hablamos. En este caso, se utilizan expresiones de tiempo como “currently”, “lately” o “these 

days”. 

• Usamos el presente continuo para hablar de algo que está ya decidido que se hará en el futuro próximo. 
Su uso indica que es bastante seguro que lo planificado sucederá. 
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El Present Perfect se utiliza para describir: 

• Una acción o situación iniciada en el pasado y que continúa en el presente. I have lived in Bristol since 

1984 (= todavía vivo allí.) 

• Una acción realizada durante un periodo de tiempo aún no concluido. Shehas beento the cinema twice 

this week (= la semana todavía no ha terminado.) 

• Una acción repetida en un periodo temporal inespecífico situado entre el pasado y el presente. We have 

visited Portugal several times. 

• Una acción que ha concluido en un pasado muy reciente, lo que se indica mediante 'just'. I have just 

finished my work. 

• Una acción para la cual no es importante el momento preciso en que aconteció. He has read 'War and 

Peace'. (= lo relevante es el resultado de la acción) 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

 
what is the difference between, present simple, continuos and perfect? 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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PRESENT CONTINUOS 
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PRESENT PERFECT 
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PRACTICE: 
 

Write 3 sentences in simple present, present continuos and present perfect 
 

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

CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 1 A continuación un 

ejemplohttps://www.youtube.com/watch?v=mbyL7vP1sFU 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=m0kTGL6Flzg Simple present 

• https://www.youtube.com/watch?v=hfgni8tQl3o Present continuos 
• https://www.youtube.com/watch?v=6ATj9Do_RL8 Present perfect 

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 
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