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Nombre completo del estudiante  Grupo SÉPTIMO 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

GUÍA DE SUFICIENCIA 
1.- PRONOMBRES PERSONALES EN 
INGLÉS Y CONJUGACIÓN DEL 
VERBO TO BE EN PRESENTE 
2.-VOCABULARIO SOBRE COLORES, 
MIEMBROS DE LA FAMILIA, 
PROFESIONES, 
3.- PRESENTE SIMPLE CON VERBOS 
DIFERENTES DE TO BE Y PRESENTE 
PROGRESIVO. 
4.- CUANTIFICADOR EXISTENCIAL 
EN PRESENTE THERE IS Y THERE 
ARE 
5.- VERBO TO BE EN PASADO EN 
INGLÉS. 
6.- PASADO PROGRESIVO 
7.- CUANTIFICADOR EXISTENCIAL 
EN PASADO THERE WAS Y THERE 
WERE. 

1 DE FEBRERO  HUMANIDADES INGLÉS 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

QUERIDO ESTUDIANTE: 

Esta guía contiene los ámbitos principales que se trabajaron en el segundo  y tercer periodo del año 2020  y que forman parte 

del conjunto de conocimientos que necesitarás en grado siguiente. Por lo tanto, para el desarrollo de esta guía te proponemos 

lo siguiente: 

1. Lee con atención cada punto y responde organizadamente TODO ( No envíes el trabajo incompleto por favor) en tu cuaderno. 

Si necesitas ampliar la información, busca ayuda en los medios tecnológicos que nos ofrece internet, tales como tutoriales, 

canales de Youtube, entre otros. 

2. Construye el producto o evidencia de tu trabajo en forma ordenada, especificando el ámbito conceptual y escribiendo punto 

por punto las preguntas e inmediatamente sus respuestas. Así tu profesora podrá hacer una valoración más rápida y diligente. 

3. Presenta ese producto o evidencia en fotos con imágenes claras, en buena posición para el lector y procura que tu letra sea 

legible. Si te queda fácil compilar las fotos en un archivo de Word, será mejor.  

EJERCICIO # 1: PRONOMBRES PERSONALES EN INGLÉS y CONJUGACIÓN DEL VERBO TO BE EN PRESENTE 

 
Escribe la oración completa con el verbo to BE en presente, pero fíjate bien si necesitas la forma afirmativa o 
negativa y traduce cada oración 

1. (She ___ an engineer) 
_____________________________________ 

2. (He ____ not happy to see you) 
_____________________________________ 
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3. (They_____  not dancers) 

_____________________________________g 
4. (We ______  very young) 

_____________________________________ 
5. (It _____ a gift for my birthday) 

_____________________________________ 
 

 

EJERCICIO # 2: Consulta en Internet con ayuda de tus padres y escribe una lista  de diez colores, miembros de la familia, 
profesiones en inglés y español 

 
EJERCICIO # 3: .- PRESENTE SIMPLE CON VERBOS DIFERENTES DE TO BE Y PRESENTE PROGRESIVO   
En la siguiente lista vas a encontrar unas oraciones las vas a traducir al español y al frente de cada una colocas si está  
en presente simple y presente progresivo con la ayuda de las páginas que están en la bibliografía 
 

• I am running with my sister 
• My parents live in a little town outside Denver. 
• I really love cooking, but I don’t like washing the dishes. 
• She is playing soccer  
• He gets up every day at 8 o’clock, and catches the metro at 8:30 
• He is fixing his bike  
• We are doing our homework  
• How often do you see your grandmother? 
• They are making a cake  
• Does your sister live in Florencia? 

 
 
EJERCICIO # 4:  CUANTIFICADOR EXISTENCIAL EN PRESENTE THERE IS Y THERE ARE 
 
Las expresiones there is y there are en inglés se usan para señalar la existencia de un objeto, persona u animal que se 
encuentra en determinado lugar. Estas expresiones traducidas significan "HAY".  
Examples: There's a dog in the park (Hay un perro en el parque). There are se usa cuando hablamos en plural para 
indicar que sí hay. Ejemplos: There are many students in this classroom (Hay muchos estudiantes en este salón)  
 Completa la frase con THERE IS O THERE ARE ( HAY) 

1.¡Mira! Hay un coche de policía delante de la universidad. 

Look!  a police car in front of the university. 

2.Señorita Jones, hay algunos ejercicios que no entiendo. 

Miss Jones,  some exercises that I don't understand. 

3.Coge el bus 16. Hay una parada de autobús justo allí.  

Take bus 16.  a bus stop right there. 
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4. ¡No hay un lápiz cuando lo necesitas! 

 a pencil when you need one! 

 

5.Disculpe profesora. ¿Hay pingüinos en Inglaterra? 

Excuse me teacher.  penguins in England? 

EJERCICIO # 5: VERBO TO BE EN PASADO ( Escribe en el espacio vacío la conjugación WAS/ WERE) según el 
pronombre personal o sujeto de la oración y traduce  

A.  she a beatiful girl? 

B. You  at school last Monday. 

C. He  fifteen years old. 

D.  Our houses  very old. 
 
 
EJERCICIO # 6 : PASADO PROGRESIVO:  ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA  Y TRADUCE 
1.He ______________ riding a horse last Friday at 7 pm 

  ____ was          _______were 

2. You _____________ dancing with Maria yesterday at 9 am. 

 was  were 

3. We were doing homework last night at 11 pm. 

Traducción:  Estábamos haciendo la tarea anoche a las 11 pm. 

 Hicimos la tarea anoche a las 11 pm. 

4. The eagles ______________ over the car; we were scared. (Eagles: águilas) 

•  flying 

•  were flying 
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5. What ______________ doing yesterday at 6 pm? 

•  you were 

•  were you 

EJERCICIO # 7: CUANTIFICADOR EXISTENCIAL EN PASADO ( THERE WAS/ THERE WERE) 

Las expresiones THERE WAS  y THERE WERE en inglés se usan para señalar la existencia en el pasado de un objeto, 
persona u animal que se encontraba en determinado lugar. Estas expresiones traducidas significan "HABÍA". 
Ejemplos: There was a notebook on the table (Había un cuaderno sobre la mesa) There were se usa cuando hablamos 
en plural para indicar que había . Ejemplos: There were many students in this classroom (Había muchos estudiantes 
en este salón)  

Elige la opción correcta y traduce al frente de cada oración  

 1 ____ many people at the concert yesterday? 

Was there 

Were there 

Was there not 

2  ___ a lot of food at the party? 

Was there 

There was 

Were there 

3 ____ hundreds of trees here. 

There wasn't 

There was 

There were 

4 ___ only one car there last Sunday. 

There was 
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There were 

There weren't 

5. ______ any parents at the party? 

There weren't 

Was there 

Were there 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:    5 DE FEBRERO 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Ángela María Tobón V. Correo electrónico: 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

HORARIO DE ATENCIÓN: 

12:30 p.m - 6:30 p.m 

 Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto. Pégalas sobre un 
documento de Word - si te es posible- (Procura ser muy 
organizado(a) y escribir de forma muy clara por favor). 
Marca con nombres, apellidos y grado.  
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