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Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

DIRECCIONES EN INGLÉS , 
PRESENTE PROGRESIVO 

6 de 
noviembre 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
EXERCISE #1 TRADUCE EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y RESPONDE LA PREGUNTA en inglés y español 

"CONSTANCE OVERCOMES WHAT HAPPINESS DOES NOT REACH" Consistency is a virtue that allows us to fight and know that we 
have a future full of opportunities. There are multiple testimonies from people who have fought for an ideal despite the 
circumstances that have often been adverse and contrary to that desire.Despite the historical circumstances, we are all struggling 
to get ahead with our duties. Teachers constantly making guides and explaining their preparation; Students constantly asking for 
advice and their parents, siblings and friends and complying with the delivery of their work, this makes us feel satisfied wi th the 
duty fulfilled. HAPPY NEW YEAR! 

 
QUESTION: Are you satisfied this year with your work as a student and do you think you have fulfilled it?  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:LEE Y ANALIZA MUY BIEN ESTA TEORÍA ANTES DE RESOLVER LA PROPUESTA DE LA TRANSFERENCIA 

ADDRESSES IN ENGLISH/ DIRECCIONES EN 

INGLÉS 
 
Cuando nos encontramos en un país que no conocemos, lo más probable es que en algún momento de nuestro viaje, por más 
de que tengamos un mapa, nos perdamos. Además, a veces los mapas no tienen la información que necesitamos. Por esto, es 
importante saber cómo pedir direcciones en inglés. De esta manera podrás llegar a tu destino más rápido que intentando 
comprender un mapa.También, puede suceder que nos encontremos en una ciudad que conocemos a la perfección, pero cuando 
alguien se acerca a pedir direcciones en inglés, no sabemos cómo comunicarnos en este idioma, y nuestra ayuda resulta inútil si 
no sabemos cómo expresarnos. 
En esta guía te enseñamos cómo pedir direcciones en inglés cuando te sientas perdido, y cómo dar direcciones en inglés para 
ayudar a alguien.. 
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Vocabulario sobre direcciones 

  

En primer lugar, debes conocer un poco de vocabulario básico, para poder pedir direcciones, entenderlas y darlas. Algunas 
palabras que debes saber: 

Por ejemplo: 

Go along the street until you reach the traffic lights./ Siga por la calle hasta llegar al semáforo. 

You will see construction on the road./ Verá construcción en la carretera. 

The museum is about two blocks from here./ El museo está a dos cuadras de aquí. 

I prefer going to the airport on the highway because it’s faster./ Prefiero ir al aeropuerto por la autopista porque es más rápido. 

Algunas preposiciones de lugar y adverbios que pueden ser de ayuda: 

Por ejemplo: 

My office building is just across from the mall/ Mi edificio de oficinas está justo enfrente del centro comercial 

Continue straight ahead for about a mile/  Siga derecho hasta aproximadamente una milla 

Is there any shopping mall near our hotel?/ ¿Hay algún centro comercial cerca de nuestro hotel? 

There is a hospital and a school next to it/ Hay un hospital y una escuela al lado. 

Pedir direcciones 

Para pedir direcciones en inglés, lo primero que debes tener en cuenta son los modales. Recuerda que en muchas ocasiones 
serán desconocidos los que podrán ayudarte y si querés recibir una explicación amable, iniciar la conversación con un saludo es 
casi obligatorio. 

Aprendé las distintas formas de saludar en inglés 

Para esto puedes usar frases como: 

● Excuse me → Disculpe o perdone 

● Hello → Hola 

● Good morning/ afternoon/ night → Buenos días/ tardes/ noches 

Por ejemplo: 

● Excuse me, could you help me? → Disculpe, ¿podría ayudarme? 

● Hello! May I ask for some help? → Hola, ¿puedo pedirle su ayuda? 

Ahora que llamaste la atención de alguna persona, es momento de pedir ayuda para llegar a tu destino. Estas frases te pueden 
ayudar: 

● Could you tell me how to get to.. → ¿Podría decirme como llegar a...? 

● Do you know where (the place) is? → ¿Sabe dónde está ...? 

● Can you show me on the map? → ¿Puede mostrarme en el mapa? 

https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/aprende-a-utilizar-las-preposiciones-en-ingles
https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/aprende-todo-acerca-de-los-adverbios-en-ingles
https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/aprende-diferentes-formas-de-saludar-en-ingles
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● Where can I find the..?  → ¿Dónde puedo conseguir un/el ..?  

Dar direcciones 

Es probable que los extranjeros que visitan tu país, en algún momento necesiten pedir una dirección y qué mejor manera de 
practicar inglés que ayudándolos a llegar a su destino. 

Acá te dejamos algunos phrasal verbs, útiles para dar direcciones en inglés 

● Go past → Pasar por. Esto lo puedes decir para que la persona continúe hasta que pase algún punto de referencia que 
le des. Por ejemplo: You need to go past the library to get to the theater 

● Go along → Continuar. Por ejemplo: Go along the street and you will see the museum. 

● Go straight → Seguir derecho. Por ejemplo: Go straight until you get to the bus stop. 

● Go through → Atravesar. Esto se suele decir si la persona debe atravesar un túnel o la ciudad. Por ejemplo: The airport 
is very far, you need to go through the city to get there 

● Go out of → Salir. Por ejemplo: Take the next exit to go out of the highway 

Presente progresivo o continuo/ present progresive or continuos 
 

Para la formación de oraciones en Presente Progresivo, se debe utilizar el verbo “To be” de cada uno de los pronombres 
personales, seguido por el verbo o acción en gerundio. Recordemos que en la lengua inglesa, para que un verbo esté en su 
forma gerundio, se debe agregar al final de cada verbo la terminación “-ing”, que en el español, se traduce como las 
terminaciones “-ando”,”-iendo” o “-yendo”. 

El presente progresivo puede ser usado para hablar de acciones que se están realizando en el momento.EN ESTA GUÍA VAMOS 
A TENER EN CUENTA SOLO LA PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR EN INGLÉS (I) Y EN ESPAÑOL (YO) 

Por ejemplo, “en este momento yo estoy enseñando inglés”; la acción “enseñar inglés” está ocurriendo en este momento. El 
mismo ejemplo en inglés sería: 

○ “I am teaching English at the moment” / “Estoy enseñando inglés en este momento” 

○ I am speaking English right now/ Estoy hablando inglés en este preciso momento. 

○ I am thinking now/ Estoy pensando ahora 

Cuando utilizamos el inglés para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento regularmente utilizamos PALABRAS 
CLAVE  como: 

○ “at the momento” (en el momento) 

○ “now” (ahora) 

○ “right now” (en este preciso momento) 

Reglas ortográficas de la terminación ING 

1. Si el verbo tiene una sola sílaba con terminación Consonante + Vocal + Consonante como los verbos: run, shop o sit, 
simplemente doblamos la última consonante y agregamos ING. Ejemplos: 

○ Run (correr): running 

○ Shop (comprar): shopping 

https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/aprende-a-usar-los-phrasal-verbs-en-ingles
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Existen algunas excepciones a esta regla. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en Consonante + Vocal + Consonante, pero 
la última consonante es W, X, Y o Z no doblamos la consonante. Ejemplos: 

○ Cry (Llorar): crying 
Fix: (Arreglar) fixing 

 

2. Cuando el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba termina en Consonante + Vocal + Consonante debemos prestar 
atención a la centro de la palabra. Si el acento de la palabra recae en la primera sílaba no doblamos la consonante. Ejemplo:  

○ Happen (Ocurrir) → happening 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: EXERCISE  #2 
I. TRADUCE Y LEE DETENIDAMENTE LOS SIGUIENTES DIÁLOGOS Y SUBRAYA LAS EXPRESIONES  DONDE SE PIDA Y SE DE 

INFORMACIÓN SOBRE DIRECCIONES EN INGLÉS ( TEN EN CUENTA LA INFORMACIÓN DE ARRIBA) 
 

1. A – Excuse me, can you help me? 
B – Yes? 
A – Do you know where is  the post office? 
B – Go past the hotel and turn left onto Main Street.  Go one block and turn right.  It's across from the train station.  
A – Thank you. 
 

2. A – Good afternoon, How do I get to the supermarket? 

B – It's easy.  Turn left at the corner onto Apple Street.  Go one block.  The supermarket is on the corner of First Avenue 
and Apple Street, next to the police station. 

A – Thanks. 

3.A - Excuse me. Could you tell me  how  to get to the restaurant? 

B – Go straight past the bookstore and the hotel.  Turn left onto Main Street.  It's the second building on the left, 
between the hotel and the bank. 

A – Thank you. 

II. ESCRIBE 10 ORACIONES EN INGLÉS Y ESPAÑOL EN PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR ( YO ) UTILIZANDO EL PRESENTE 
PROGRESIVO Y LAS PALABRAS CLAVE ( Mira los ejemplos arriba) Example: Yo estoy leyendo un libro en este preciso 
momento/ I am reading a book right now. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 20 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
ÁNGELA MARÍA TOBÓN VALDERRAMA Preferiblemente 
Plataforma Edmodo y correo electrónico 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Whatsapp 
3043299463 (los que no tienen conectividad ) 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto. Pégalas sobre un 
documentode Word -si te es posible- (Procure ser muy 
organizado(a) y escribir de forma muy clara por favor). Marca 
con nombres, apellidos y grado. Escriba el nombre de la guía 
exacta, título de cada actividad con su enunciado y preguntas 
y por último la solución después de escribir cada pregunta de 
cada actividad. 
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