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Nombre completo del estudiante  Gr upo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 29  de mayo INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI  Con base en el video ADAPTACIÓN AL CAMBIO saca 
otras palabras clave o que te llamen la atención ,como las que te escribo aquí y busca sus significados ( mínimo 10 palabras) 
Adaptation to change  Adaptación al cambio  
Fear   temor 
Frustration  Frustración 
Break the routine Romper con la rutina 
Accept changes  Aceptar los cambios 
Change our attitude Cambiar de actitud 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Copia en tu cuaderno la siguiente información con este título 
Verbos LIKE, LOVE, ENJOY (GUSTAR, AMAR, DISFRUTAR) 
Aprende a hablar de tus aficiones en inglés a partir de hoy, contar a qué dedicas tu tiempo libre, qué actividades de ocio te gusta 
realizar y cuáles son tus hobbies. 
A la hora de hablar de nuestros hobbies utilizamos la estructura: LIKE, LOVE, ENJOY + gerundio. 
 
A continuación, incluimos una serie de expresiones sobre hobbies, que podrás utilizar en un futuro:  
·         What do you like doing in your spare time? - ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
·         I read a lot - Leo mucho 
Have you read any good books lately? - ¿Has leído algún buen libro últimamente? 
Have you watched any good films recently? - ¿Has visto alguna buena película últimamente? 
Do you play any sports? - ¿Practicas algún deporte? 
No, I'm not particularly sporty - No, no soy muy deportista. 
What sort of music do you like? - ¿Qué tipo de música te gusta? 
What sort of music do you listen to? - ¿Qué tipo de música escuchas? 
Have you got any favourite band? - ¿Tienes alguna banda favorita? 
También podemos expresar una actividad con un sustantivo. Aprende más sobre los gerundios consultando los  La forma -ing en 
inglés. 
Ejemplos: 
I like doing sports - Me gusta hacer deporte. 
I like going out with my friends - Me gusta salir con mis amigos.I  
I like going to the cinema - Me gusta ir al cine. 
I like cooking - Me gusta cocinar. 
I enjoy sports - Me gustan los deportes. 
 I like basketball - Me gusta el básquet.  
 
PRACTICAL EXERCISE:  
 
Toma de esta lista las actividades que tu sueles hacer en tu tiempo libre y escribe un párrafo de mínimo 10 renglones en inglés. Mira 
los ejemplos de arriba .( Aclaro no tienes que copiar toda esta lista solo lo de arriba y esta te sirve para elegir  tus actividades( me 
puedes chicanear ) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
https://www.colanguage.com/es/las-formas-%E2%80%93ing-en-ingl%C3%A9s
https://www.colanguage.com/es/las-formas-%E2%80%93ing-en-ingl%C3%A9s
https://www.colanguage.com/es/las-formas-%E2%80%93ing-en-ingl%C3%A9s
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ENGLISH VOCABULARY - VOCABULARIO DE INGLÉS 
FREE TIME ACTIVITIES 

 

to dance Bailar 

to draw Dibujar 

to chat Charlar 

to cook Cocinar 

to hike dar una caminata, hacer  senderismo 

to listen to music escuchar música 

to phone a friend llamar a un amigo por teléfono 

to play basketball jugar al baloncesto 

to play chess jugar al ajedrez 

to play football jugar al fútbol 

to play tennis jugar al tenis 

to play the drums tocar la batería 

to play the guitar tocar la guitarra 

to play the piano tocar el piano 

to play with the computer jugar con la computadora 

to read Leer 

to relax Relajarse 

to rent a video alquilar un vídeo 

to ride a horse andar a caballo, cabalgar 

to ride a bike andar en bicicleta 

to ride a motorbike andar en motocicleta 

to sing Cantar 

to skate Patinar 

to ski Esquiar 

to sleep Dormir 

to watch a film mirar una película 

to watch TV mirar televisión 

to go camping ir de campamento 

to go climbing ir a escalar 

to go dancing ir a bailar 

to go fishing ir de pesca 

to go hunting ir de caza 

to go on a picnic ir de picnic 
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to go to a disco ir a una disco 

to go shopping ir de compras 

to go skating ir a patinar 

to go swimming ir a nadar 

to go walking ir a caminar 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR  
En tu cuaderno vas  copiar las actividades que se ven en esta imagen y las vas a traducir al inglés. Si quieres les pones imagenes de 
revistas o si te queda fácil de fotocopiarlo lo pegas en tu cuaderno pero debes traducir las actividades con la ayuda de la lista de 
arriba o con diccionario 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 de junio  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR: Fotos bien tomadas de lo realizado en tu cuaderno  
EDMODO O CORREO INSTITUCIONAL 
angelatobon@iefleixdebeodutmoreno.edu.co 
Whatsapp 3043299463 solo si no tienes  conexión ( Por favor 
enviarlo por un solo medio )  

Colocar nombre y grupo 
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