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 GUIA DE ESTUDIO   02   
DBA  Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y 

escritos sobre temas conocidos. 

LOGRO 
Produce textos y discursos sencillos basados en experiencias previas en los que se 
evidencia coherencia y uso apropiado de las estructuras lingüísticas y el vocabulario 
necesario en situaciones comunicativas específicas. 

COMPETENCIA 

Comprendo el sentido general del texto oral y escrito, aunque no entienda todas sus 
palabras. 
Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender las 
ideas principales y específicas.  
Realizo exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno 
escolar o comunidad. 

OBJETIVO Dialogar sobre hábitos y personalidades empleando un leguaje claro y sencillo para 
socializar aspectos de mi personalidad.  

CONCEPTO  Relación – Cambio - 
Comunicación   

 EJE      Así soy yo.  

TEMA  
 Talking about habits and 
personalities- be / get used to   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:     SENCILLEZ DE VIDA   

  

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo 

humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y 

cercana a todos. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió 

en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, 

abuela o hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Talking about habits and personalities- be / get used to   

INTRODUCCIÓN 

  

i 

 
Be used to / Get used to 

 
Be used to refers to a state – something that is normal or familiar.  

Get used to refers to a process – something unusual becomes normal or familiar. 

 

Be used to / get used to is followed by a noun or noun phrase, or by a verb in the gerund form .  

We use be / get used to (doing) something to talk about experience and habits. For example: 

• I’m hungry. I’m not used to eating so late. 

• It was strange at first, but I got used to it. 
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Be used to: se usa para hablar de algo a lo que estamos acostumbrados, de nuestros hábitos y se usa 

en una estructura be used to + v-ing y se usa en tiempo presente. 

Esta expresión está formada por el verbo to be y el adjetivo used y nos sirve para hablar de hábitos en 

el presente y a situaciones que son habituales o normales para nosotros. Es importante tener en cuenta 

que el adjetivo used va siempre seguido de la proposición to y que el verbo que los acompaña a 

continuación en una forma –ing: 

• I am used to working in multicultural environments. 

• Sharon isn’t really used to having tight deadlines. 

• Are you used to cooking for so many people? 

 

Get used to: se usa para hablar de una situación a la que nos estamos adaptando, de un proceso de 

cambio; la estructura es get used to + v-ing. 
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Esta estructura incluye al adjetivo used seguido de to +-ing y un verbo, en este caso to get. La diferencia 

está, pues, en el significado de los verbos: 

 

Be used to: un hábito que ya existe, que está establecido, un estado 

Get used to: un hábito que se está adquiriendo o está cambiando, una acción. 

 

Por tanto, get used to se usa para hablar de situaciones a las que nos estamos adaptando y para 

enfatizar un cambio de hábitos que nos supone un esfuerzo: 

• I am getting used to not smoking and I feel much better. 

• I still don’t get used to driving every day to go to work. 

• When I moved to London, I had to get used to spending a lot of time to go anywhere. 

 

Como vemos, esta expresión se puede usar en diferentes tiempos verbales, a diferencia de las 

anteriores, pero en ninguno de los casos la secuencia used+ to + – ing cambia. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Personality 
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Examples: 

 
 

More examples: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
References: 

 

• Cambridge University Press. Think Level 3b. 2015. 

• Cambridge university Press. English in Mind 1. 2011.  

• https://www.britishcouncil.es/blog/get-used-to-be-used-to [Date accessed 15/01/21]  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.englishspanishlink.com/ejercicios-ingles/be-get-used-to.htm 
https://www.usingenglish.com/quizzes/326.html 
https://www.usingenglish.com/quizzes/115.html 
https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-3.html 
 

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.englishspanishlink.com/ejercicios-ingles/be-get-used-to.htm
https://www.usingenglish.com/quizzes/326.html
https://www.usingenglish.com/quizzes/115.html
https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-3.html
https://www.youtube.com/embed/UndTo29OvnM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_7Gxa23-I7Y?feature=oembed
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Taken from: https://thinkingpathwayz.weebly.com/coloursymbolimage.htm 

 
i
https://co.pinterest.com/pin/839499186781066031/ [Date accessed 15/02/21]  
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