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GUIA DE ESTUDIO 01 
 

DBA 
Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas 
relacionados con su entorno cotidiano. Por ejemplo, da instrucciones para hacer 
una receta. 
Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales 

 
LOGRO 

Utilizo de manera correcta expresiones comunes y descripción de acciones en los 

tiempos básicos del idioma Ingles. 

 

 

COMPETENCIA 

 Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades 
cotidianas y con mi entorno en los diferentes tiempos gramaticales. (listening). 
 
Escribo textos cortos con sus diferentes propósitos relacionados con situaciones, 
objetos o personas de mi entorno. (writing). 
 
Participo en las diferentes situaciones comunicativas cotidianas tales como 
descripciones y presentación personal y de mi entorno. (speaking). 

Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando 
activamente en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

 
OBJETIVO 

Utilizar adecuadamente el presente perfecto y algunas expresiones más comunes en 
forma afirmativa y negativa. Hace uso adecuado del vocabulario de las asignaturas 
escolares. 

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor  EJE Así soy yo 

TEMA 
• Present perfect things you 

have and haven´t done with 

just, already and yet / School 

subjects 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas FECHA DE ENTREGA viernes, 26 de febrero 

de 2021 

 

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. 
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GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA Present perfect vs. Present perfect continuous 

INTRODUCCIÓN 

 

Uso del presente perfecto 

 
Utilizamos el presente perfecto en inglés cuando estamos hablando de un evento que se inició en el 

pasado y el evento aún tiene cierta influencia en el presente. Esta influencia podría ser algo que hayas 

experimentado y que todavía tiene un impacto en tu vida. También podría usarse para cosas que han 

cambiado con el tiempo, o una tarea que quedó inconclusa en el pasado y se completará en el futuro. 

Echemos un vistazo a cada ejemplo. 

 
• Una experiencia 

“I have been to India.” (Yo he estado en la India) 

 
• Cambiar con el tiempo: 

“Her English has improved since she joined EF English Live.” (Su inglés ha mejorado desde que se unió 

a EF English Live) 

 
• Una tarea inconclusa: 

“He has not finished cleaning the house. “(No ha terminado de limpiar la casa) 

 
Todas estas tareas se iniciaron en el pasado, pero algo acerca de ellas todavía se aplica en la 

actualidad. Algo acerca de ellas podría cambiar en el presente o futuro. 1 

 
 

Lo que necesitas aprender; 

En esta semana aprenderás a expresarte en tiempo presente perfecto y en presente perfecto 
continuo. 

¿Cuál es la diferencia? A continuación, te presentamos la información necesaria para que desarrolles 
las actividades que encontrarás en el taller de trabajo. 
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El tiempo perfecto continuo es un tiempo que usamos particularmente para hablar de una acción que comenzó 

en el pasado, pero continua en el presente. Se forma con el verbo have o has, dependiendo del sujeto de la 

oración, been (el pasado participio del verbo to be) y el el verbo principal de la oración en gerundio (terminado 

con -ing). 

 
• Affirmative form / Forma afirmativa: 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Ahora veremos “The Present perfect continuous”  
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• Negative form / Forma negativa: 

 
Para formar una oración negativa en presente perfecto continuo debes poner la conjunción not entre have/has 

y been, el pasado participio del verbo to be. 

 

 
• Interrogative form / Forma interrogativa: 

 
Para hacer una pregunta en tiempo presente perfecto continuo, debes cambiar el orden del sujeto y el verbo 

have/has, así: 
 

2 

 
 

 
 
 
 

2 DCF Aprende Libre. From: https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/presente-perfecto-continuo-en- 
ingles/ 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=HRl2HDCy_8o  
 

(Lección 7 - Presente Perfecto VS Presente Perfecto Continuo / Progresivo 

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

CONOCIMIENTO: 

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 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/presente-perfecto-continuo-en-ingles/
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/presente-perfecto-continuo-en-ingles/
https://www.youtube.com/watch?v=HRl2HDCy_8o
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Comparison chart (Cuadro comparativo) 

Explain the differences in use between the related indicators 

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 


