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Municipio de Palmira  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA 
Resolución 2590 del 12 de junio de 2017 

DANE: 176520002708      NIT:815004342-9 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD 
Asignatura:: English  Periodo:  segundo 

Nombre del docente: Gildardo Pantoja Cabezas  Grado:  Cuarto 

Nombre de la unidad: We are having a good time (fun activities)  Tiempo de ejecución:  8 hours 

DBA:  

Objetivos o evidencias de aprendizaje:  Al finalizar la guía el estudiante estará en la capacidad de expresar 
acciones utilizando el presente continuo. 

Estándar Asociado:  

ESTRUCTURA DE FONDO 
En la siguiente guía se trabajará uno de los tiempos verbales utilizados para expresar realización de acciones en 

un tiempo preciso del presente, lo que en español se denomina “Gerundio” para el inglés se denomina 

“continuo” o “Progresivo” 
Activación:  
Saberes previos:  
* Actividad 1:  
*El estudiante tendrá como elemento introductorio el conocimiento del Vocabulario básico y 
expresiones de la        unidad. 
 
- Dance 
- Do 

-Jump                                
- Play  
- Read                                                
-Ride                      
- Sing.                    
- Skate               
- Sleep.                      
- Watch                       
 

NOTA: Investiga el significado de estas expresiones y escribelas al frente. Para escuchar audio de 
pronunciación ir a mi Blog dando clic en el link y oprimiendo tecla control al mismo tiempo o 
copiándolo en el navegador de tu computador. 
https://gilpac.blogspot.com/         
               

* Actividad 2: 
 Escribe otras cinco actividades cotidianas (verbos) que sean de tu interés o de pronto divertidas que 
no estén en el vocabulario dado y al frente escribe el significado. 
 

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

 
 
 
 

https://gilpac.blogspot.com/
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Apropiación 
 

• Como introducción tomemos el siguiente fragmento de un dialogo (en español) 
- Hola, ¿qué haces? 

 
 
Podemos notar que el dialogo señala unas actividades por parte de los chicos y que en el contexto no se realizan 
en el pasado, ni mucho menos en el futuro. Estas se realizan en el presente y en un presente inmediato, es decir, 
“ya”, “ahora mismo”, “en un momento preciso”, “ahora”. 
 
Si observas, los verbos de acción o la actividad que realizan, las palabras tienen la terminación: “ando”, “endo” 
Regando, barriendo.  Resumiendo, cuando escuchas que te hablan así, inmediatamente concluyes que la 
actividad que se realiza está pasando ya. 
En ingles para expresar esta misma idea que en el español, al escribirlo y hablarlo utilizaran la terminación “ING” 
Es decir, el ando- endo del español. Tomando los verbos del ejemplo estos quedarían así: 
 

Verbo en Español Verbo conjugado Verbo en Ingles Verbo conjugado 

Regar Regando Water Watering 

Barrer Barriendo Sweep sweeping 

 
Si escribo en ingles el dialogo, quedaría así: 
 

- Hello! How are you doing? 
- Hi! I am watering the plants. And What are you doing? 
- I am sweeping the room. 
-  

 NOTA: Si te es posible observa estos videos, te aclara las cosas. 1.Que es y cómo se forma el presente continuo 

https://www.youtube.com/watch?v=bpQPQ2DurL4 

2. La tercera persona y manejo en una oración: https://www.youtube.com/watch?v=cik55qr6ghE 
 

Actividad 2 

Bien, después de esta carreta, vamos a aplicarla a los verbos del vocabulario y las otras cinco palabras que investigaste. 
La actividad consiste en escribir todos estos verbos nuevamente en una columna (en inglés) y al frente, escribirlos con la 
terminación ing. 
Luego escoges cinco verbos y escribes cinco oraciones respectivamente. Utiliza solo el pronombre personal “Yo” (I) y el 
verbo “estoy” (am). 
Ejemplo:  

• Listen = Listening (este el ejemplo de los verbos) 

• I am listening music. (este es el ejemplo de las oraciones) 
 

 Actividad 3 

https://www.youtube.com/watch?v=bpQPQ2DurL4
https://www.youtube.com/watch?v=cik55qr6ghE
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* Observar las ilustraciones y escribir que tipo de actividad que se está realizando. En la caja se observan los 
nombres de cada figura. 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo:              * Sam is running 
                          Sam. 
 

      
 
 
 
 
 

• Como preguntar: ¿qué estás haciendo? 
 
- Antes de descifrar esta sencilla incógnita, refirámonos a dos aspectos fundamentales en esta estructura de pregunta: 
a. De los pronombres personales y el verbo “TO BE”: Que en español tiene dos significados: “Ser”, “Estar”. Para 

efecto de esta unidad solo lo aplicaremos a la traducción “estar”. Observa el cuadro: 
 
 
 
 
 

a) Luis, b) Mary, c) Simón, d) Angela, 

e) Sarah, f) Peter, g) Mark 

PARA TENER EN CUENTA 
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PRONMBRES PERSONALE VERBO TO BE 

 I                        ( yo) Am    (estoy) 

YOU                   ( Tu) Are    ( estas) 

HE                      (El) Is        ( esta) 

SHE                   (She)  Is        ( está) 

IT  

WE                    (Nosotros)  Are      ( estamos) 

YOU                  (Ustedes)   Are     ( están) 

THEY                 (Ellos) Are       ( están) 

 
 
 

- Sencillo, cuando haces o contestas una pregunta debe tenerse en cuenta que pronombre tiene la oración y conforme a 
esto busco en la tabla que tipo de verbo To BE usare. Daré dos ejemplos: 
 

- Primero en español: “Ellos están leyendo cuentos”. Si ves la tabla sabrás que el pronombre es “They” y si 

miras al frente de este en la columna del verbo TO BE le corresponde “are”, lo demás es complemento, quedaría así: 

- Ahora en ingles: “They are reading stories” 

 
Otro Ejemplo: 
 

- Ella esta cocinando 
- She is cooking 

 

• Ahora si a la pregunta inicial, para preguntar ¿Qué estas haciendo?  

 Supongamos que quiero preguntar: ¿Qué estamos haciendo nosotros?, entonces para cada palabra indicare con 
una flecha que lugar le corresponde en la estructura básica e igual lo hare en inglés.         
 

• Si utilizara otro pronombre personal, cambiaria el verbo to be, pero la estructura seria la misma. Entonces la pregunta se 
planteará así: 
 

 
 
What ____  _____ doing? 

 

• Para responder la pregunta, el pronombre pasa adelante y el verbo to be después de este. Hagamos dos ejemplos: 
 
 
1. - What do you doing? 
          I am playing tennis. 
 
2. – What is she doing? 

    She is dancing 

 
Actividad 3  
 

• Completa las preguntas con el verbo to be adecuado y cambia el nombre propio por su pronombre 
personal correspondiente, es decir, si se habla de “Juan” al responder cambiar juan por su pronombre 
personal que en este caso seria “He”.  
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• Nota: La acción o actividad que se realiza es la que tu prefieras para cada respuesta 
 
a) What ____ Susy doing? 

______________________ 
 

b) What _____Anna y Luisa?  
_______________________  
 

c) What _____ Charles doing? 
_______________________  
 

d) What_____ you doing? 
________________________  
 

e) What ______   am doing? 
 
What _____ John doing? 
_______________________  
 

f) What _____   Karen doing? 
_______________________ 

  
 

 
   
 

Transferencia:  
 

Actividad 4 
a. Encuentra los verbos en presente continuo o progresivo (forma ING) en la sopa de letras 

(letter’s soup) y luego escribelas en columna. Te doy las palabras en español, lógicamente en 
la sopa están en ingles 
 

b. Escribe una oración para cada verbo copiado, utilizando los pronombres personales 
estudiados. (como son más verbos que los pronombres se tendrá que repetir con algunos de 
ellos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirando, patinando, estudiando, 

escuchando, escribiendo, durmiendo, 

trabajando, cantando, pegando, 

bailando. 
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Actividad 5. 

• Escribe un dialogo entre cuatro personas en forma de historieta (para estar claros, con dibujos 
y viñetas o globos que llaman). En este, las escenas representaran preguntas y respuestas 
respecto a actividades que están realizando en el momento. Usa tu imaginación y lo que has 
aprendido en la guía. 

          
 

EVALUACIÓN 
 

1. Complete la oración con el verbo to be correcto y la forma correcta del verbo entre paréntesis. 

a. Peter_____ (watch) televisión now.                  _______________________________________ 

b. I_____ (work) at the moment.                           ________________________________________ 

c. She _____ (read) the newspaper.                      _______________________________________ 

d. We ____ (play) video games.                                   ___________________________________ 

 

2. Las oraciones anteriores son la respuesta a una pregunta. Escribe la pregunta para cada oración                        
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a. 

b. 

c. 

d. 

3. seleccione la respuesta correcta: 

a. ¿En cuál opcion no se puede utilizar el presente continuo (ing)? 

o Walk 
o Take 
o Window 

b. ¿En cuál opcion no se puede utilizar el presente continuo (ing)? 

o like 
o work 
o live 

c. ¿En cuál opcion no se puede utilizar el presente continuo (ing)? 

o Teacher 
o teach 
o do 

d. ¿En cuál opcion no se puede utilizar el presente continuo (ing)? 

o learn 
o sad 
o talk 

 
 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
Importante que revises esta sección. En esta te dejo un link pata que juegues un” Concéntrese” con las figuras y frases 
de las rutinas, otro con videos de you tuve sobre el tema de la guía y mi blog. 

1. JUEGO DEL  AHORCADO (HANGMAN) 

http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hang

man.html 

2. JUEGO DE LA ESCALERA  (LADDERS) 

http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%2

0and%20ladders.html 

3. VIDEO YOUTUBE “PRESENTE CONTINUO” https://www.youtube.com/watch?v=bpQPQ2DurL4 

JUEGO%20DEL%20%20AHORCADO%20(HANGMAN)%20http:/eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hangman.html
JUEGO%20DEL%20%20AHORCADO%20(HANGMAN)%20http:/eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hangman.html
JUEGO%20DEL%20%20AHORCADO%20(HANGMAN)%20http:/eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hangman.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html
https://www.youtube.com/watch?v=bpQPQ2DurL4
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4. VIDEO PARA APRENDER SOBRE “LA TERCERA PERSONA” 

https://www.youtube.com/watch?v=cik55qr6ghE 

MI BLOG; https://gilpac.blogspot.com/  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cik55qr6ghE
https://gilpac.blogspot.com/

