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GUÍAS DE TRABAJO 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

DOCENTES:  

Claudia L. Herrera V. 

Oscar Mena 

Diana Rodríguez 

Mónica González  

GRADOS: 7-1 / 7-2 / 7-3 / 7-4 / 7-5 

Colombia Aprende – Programa Nacional de Bilingüismo 

Book: Student’s Book “Way to Go 7th grade”  

https://drive.google.com/file/d/1C_Ez_knz9NiFWocewZJ0_blrpp8O-uoF/view 

Module 1 - 2 

Unit 3: Taking Care  of Myself and of Others 

Unit 1: Let the Games Begin 

 

➢ Actividad para 2 semanas: (Mes de Julio) 

 

➢ Páginas: De la 36 a la 38 Student’s Book “Way to Go 7th grade” 

 

➢ Actividad Municipal de Bilingüismo  

• Verb To be: (verbo ser o estar)  

 

https://drive.google.com/file/d/1C_Ez_knz9NiFWocewZJ0_blrpp8O-uoF/view
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• Escribe en ingles las siguientes oraciones:  

1. El esta triste: _________________________________________  

2. Ellos están sorprendidos _______________________________  

3. Ella esta cansada _____________________________________  

4. Nosotros estamos enojados _____________________________  

5. Yo estoy preocupado __________________________________  

6. Nosotros estamos felices _______________________________ 

 

• Traduce las siguientes oraciones:  

1. Camila is happy: ______________________________________  

2. Elena and John are worried: ____________________________  

3. I am very angry: ______________________________________  

4. Melissa is surprised with the news ________________________  

5. Phillip and Kathy are worried ____________________________  

6. Tomas is very tired ____________________________________ 

 
• FEELINGS AND EMOTIONS  

 
Las expresiones y emociones las podemos decir de diferentes formas.  

Por ejemplo: Me siento triste: I feel sad pero también puedes decir I am sad., sin 

embargo lo más común es que los sentimientos se expresen con el verbo BE. I 

am happy You are tired He is surprised Ahora es tu turno de practicar.  

 

• Escribe en inglés las siguientes oraciones o tradúcelas según sea:  

 

1. Camilo está cansado ______________________  

2. Yenny está enojada ____________________  

3. Tu estas sorprendido ______________________ 

4. Ellos están hambrientos ________________  

5. Nosotros somos tímidos ___________________  

6. I am cold ____________________________  

7. She is exhausted _________________________ 

8. They are scared _______________________  

9. Emily is frustrated ________________________ 

10. I am very happy _____________________ 
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• Colorea la siguiente imagen, busca en el diccionario el significado de los 

diferentes estados de ánimo y escribe en el circulo que se encuentra al lado 

de cada imagen el número que corresponde a la descripción. 
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➢ Actividad para 3 semanas: (Mes de Julio) 

 

➢ Páginas: De la 42 a la 45 Student’s Book “Way to Go 7th grade” 

 

➢ Actividad Municipal de Bilingüismo  

 

• GERUND (ING FORM) 
 

En inglés cuando quieres hablar de una situación que está ocurriendo en ese 

momento u ocurrió en el pasado de manera continua debes agregar la 

terminación ING al verbo, indicando que esta acción tuvo continuidad.  

En español tenemos la misma forma gramatical con los verbos terminados en 

ANDO, ENDO, IENDO (cantando, leyendo, riendo…) veamos el ejemplo:  

 

Cantar = SING Camilo está cantando Camilo is singing  

Mirar la tv = Watch the TV Tu estas mirando la TV You are watching the TV  

 

NOTA: Si el verbo termina en E se le quita la e y se agrega ing : ex: MAKE - 

MAKING (HACIENDO)  

 

• Traduce las siguientes oraciones (recuerda que el verbo debe terminar en 

ANDO, ENDO o IENDO)  

 

1. Joseph is walking on the park 

___________________________________________  

2. You and I are listening to music 

_________________________________________ 

3. My friend Katherine is swimming on the pool 

______________________________  

4. The teacher is teaching English 

__________________________________________  

5. I am eating a hotdog 

__________________________________________________  

 

• Escribe el gerundio de los siguientes verbos, utilizando el verbo be: (I am, You 

are, He is, she is, it is, we are, they are)  

 

1. Catalina está bailando salsa ____________________________________ 

2. Emily está comprando agua ___________________________________ 

3. Tu estas estudiando ingles ____________________________________ 
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4. Mi papá está escribiendo una carta _____________________________ 

5. Thomas está mirando la TV ___________________________________  

 

• En la siguiente actividad buscaras los verbos en el diccionario, colocar el 

número que corresponde a cada figura y por último solucionas la sopa de 

letras. Recuerda memorizar estos verbos. 
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➢ Actividad para 2 semanas: (Mes de Agosto) 

 

➢ Páginas: De la 50 a la 52 Student’s Book “Way to Go 7th grade” 

 

➢ Actividad Municipal de Bilingüismo  

 

• MY DAILY ROUTINE 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 2014  

 

“Somos Calidad” 

• En esta ocasión vas a escribir tu rutina diaria, apoyado en el vocabulario de 

la página anterior. Iniciaremos con un ejemplo y luego tu crearas una rutina 

diaria que puede ser la tuya. 
Como requisito debes escribir como mínimo 15 ejemplos de tu rutina diaria.  

 

Example:  

Hello my name is Carol. I am a student from 7-1 at Simon Bolivar School. This 

is my daily routine: 

I get up at 6:00 am from Monday to Friday 

I make my bed at 6:05 am  

I Go to the bathroom and take a shower I get dressed at 6:20 am……..  

Finally, I go to bed at 10:00 pm  

 

Para hacer este ejercicio puedes usar los siguientes adverbios de tiempo 

como conectores: First: Primero - Then: luego - After that - después de eso - 

After : después Finally – Finalmente.  

 

Inicia con tu nombre, edad, de que salón eres, colegio donde estudias. Como 

en el ejemplo. 
 

1. ___________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________ 

14. ___________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________ 
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• En los siguientes cuadros dibuja tus actividades favoritas y escríbela en inglés 

abajo.  

______________  ____________       _____________      ____________      ____________ 

➢ Actividad para 2 semanas: (Mes de Agosto) 

 

➢ Páginas: De la 53 a la 55 Student’s Book “Way to Go 7th grade” 

 

➢ Actividad Municipal de Bilingüismo  

 

 

• Comprensión de lectura  
 

• Traduce el siguiente párrafo y luego contesta las preguntas relacionadas con 

este. 

 

 Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with 

his family in a modern house. He is eleven years old and he has got an older 

brother, David, and a younger sister, Emma.  

He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, 

takes a shower, brushes his teeth and get dressed. Then he has breakfast and 

at a quarter to eight he leaves home and catches the bus to school.  

Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen 

at half past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There 

he does his school homework and when he finishes it, he helps his Mum laying 

the table. At half past seven the family dines together.  

Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after 

dinner.  

He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the 

most he brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to 

bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a 

very happy boy!  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 2014  

 

“Somos Calidad” 

• Ahora escríbelo en español: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  

• Lee las siguientes preguntas relacionadas con la rutina de Alfred y escribe T 

si la información es verdadera o F si la información es falsa.  

 
1. Alfred is an American boy.     T F  
2. He lives in a modern flat.      T F 
3. He is eleven years old.      T F 
4. Alfred wakes up at eight o’clock.     T F  
5. He walks to school.      T F  
6. His classes begin at half past eight.    T F  
7. He has got two brothers.     T F  
8. Alfred and his family have dinner at half past   T F  

 
• Busca en el diccionario las siguientes palabras y traza una línea con su 

antónimo (palabra con significado opuesto. Ejemplo: bonito – feo 

Modern 

Older 

Starts 

Leaves 

Begin 

Together 

Helpful 

Happy 

Enters 

Alone 

End 

Old-fasioned 

Unhappy 

Younger 

Finishes 

Unhelpful 
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➢ Actividad para 3 semanas: (Mes de Septiembre) 

 

➢ Páginas: De la 56 a la 59 Student’s Book “Way to Go 7th grade” 

 

➢ Actividad Municipal de Bilingüismo 

 

• Busca en el diccionario el siguiente vocabulario de animales de la granja, 

haz la sopa de letras y escribe el numero en el círculo que corresponde. 
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• PRESENTE SIMPLE (DO -DOES) 

 
El presente simple expresa las acciones que realizamos en el momento, su 

principal ejemplo está en la rutina diaria, pues es algo que se hace a diario.  

 

Ejemplo: Yo como, Tu trabajas, El estudia. En español conjugamos los verbos 

en 7 diferentes pronombres; es decir Yo como, Tu comes, El come, nosotros 

comemos, ellos comen … En ingles los verbos no se conjugan, por esta razón 

es obligatorio escribir el pronombre personal siempre. 

 

 
 

Como puedes observar los verbos en ingles no presentan mucho cambio. 

Excepto en los pronombres personales (EL=HE; ELLA=SHE ; ESO= IT)  

Mira el verbo conjugado en español y el otro en inglés. Nota que solo hay 

cambios en la mitad.  

 

• Ejercicio:  
Escribe el verbo que esta entre paréntesis () como corresponda en su 

respectivo espacio.  

 

1. (eat) John _______ hamburger every day  
2. (study) I ______at Simon Bolivar School  
3. (live) Tom and Charlie _______ in a big house.  
4. (work) Hellen and I _______ in Cali  
5. (buy) We _______ a new car for the family.  
6. (listen) They _______ to music all day.  

El verbo solo cambia en la tercera persona singular (he, she, it) sin embargo 

hay unas reglas que debes tener en cuenta: 

1. Si el verbo termina en O se le agrega ES ejemplo: Do – HE DOES go - 

She _______ (completa)  
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2. Si el verbo termina en Y después de vocal se conserva la Y ejemplo Play 

– He plays ; say ______  
3. Si el verbo termina en Y después de consonante se vuelve I y se agrega 

ES. Ej: Study – He studies  
4. Si el verbo termina en E o Constante se le agrega S 

 
• Completa el siguiente cuadro escribiendo las oraciones que hacen falta, 

puede ser la oración en español o afirmativa o negativa.  
 

 
 

➢ Actividad para 2 semanas: (Mes de Septiembre) 

 

➢ Actividad Municipal de Bilingüismo 
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• Completa el siguiente cuadro, con las oraciones que hacen falta, bien sea la 

frase en español, la pregunta o cualquiera de sus respuestas. (ten en cuenta 

el cuadro explicativo). 

 

 


