
 

6 to A-B Enviar guías resueltas : 
6 to C Enviar guías resueltas : 
6 to D Enviar guías resueltas : 

 

 
 
Presentación:   Hello dear students, How are you? .
 

En la guía anterior estudiamos el uso del HAVE TO, 
English at the library so they have to
tranquilos.  
Al principio de esta oración está la 
 
USAMOS EL PRESENTE CONTINUO PARA DESCRIBIR ACCIONES QUE OCURREN AL MOMENTO DE 
HABLAR; POR EJEMPLO, He is eating
 

       
 
Actividades:   

1. Usar los siguientes verbos en presente continuo.

              

Recursos:   Te invito a ver el video y 

Evaluación: Apreciados estudiantes deben enviar sus guías trabajadas la No. 1 y 2 
curso. La guía de trabajo No. 3 pueden realizarla en el transcurso de la semana y posterior la envían.

Mi opinión:  Dear students:  What did you learn today? Write down in the lines below. 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

watch 

teach 

play 

go 

eat 

wait 

 

GUÍA DE

Nivel:  6os años Unidad:      

Enviar guías resueltas : trabajosparamisspaula@gmail.com
Enviar guías resueltas : missmarjorietasks@gmail.com 
Enviar guías resueltas : 7mod.alcazar@educarmaipu.cl 

Hello dear students, How are you? .  I WISH A BEUATIFUL WEEK WITH YOUR FAMILY.

anterior estudiamos el uso del HAVE TO, (tener que hacer, necesidad
have to be very quiet. Ellos están estudiando Inglés

Al principio de esta oración está la estructura que hoy aprenderemos: PRESENTE CONTINUO

SAMOS EL PRESENTE CONTINUO PARA DESCRIBIR ACCIONES QUE OCURREN AL MOMENTO DE 
He is eating / El está comiendo.       They are talking

 

Usar los siguientes verbos en presente continuo. 

 

l video y reforzar el aprendizaje de hoy https://youtu.be/z7xA8V5JtbQ

estudiantes deben enviar sus guías trabajadas la No. 1 y 2 
La guía de trabajo No. 3 pueden realizarla en el transcurso de la semana y posterior la envían.

What did you learn today? Write down in the lines below. 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Observen el cuadro explicativo de la estructura  

en sus tres formas; el presente continuo lo 

formamos usando el verbo Ser o estar (TO BE) + 

el verbo principal con la terminación ING que 

significa ando, iendo.  Ejemplo:

MY  SISTER IS DOING

MI HERMANA 

2. Escribir la siguiente oración en 

presente continuo en forma afirmativa, 

negativa e interrogativa

MY  PET  EATS  FRUITS.

 

 

 

 

 

GUÍA DE INGLÉS 

:      1 Clase:    3 Nº de la Guía:  3 

trabajosparamisspaula@gmail.com 

I WISH A BEUATIFUL WEEK WITH YOUR FAMILY. 

, necesidad), Ej.  Peter and Sophia are studing 
be very quiet. Ellos están estudiando Inglés en la biblioteca, necesitan estar 

PRESENTE CONTINUO y al final el HAVE TO. 

SAMOS EL PRESENTE CONTINUO PARA DESCRIBIR ACCIONES QUE OCURREN AL MOMENTO DE 
hey are talking/ Ellos están hablando 

https://youtu.be/z7xA8V5JtbQ 

estudiantes deben enviar sus guías trabajadas la No. 1 y 2 , indicando nombre y 
La guía de trabajo No. 3 pueden realizarla en el transcurso de la semana y posterior la envían. 

What did you learn today? Write down in the lines below.  

___________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________ 

Observen el cuadro explicativo de la estructura  

en sus tres formas; el presente continuo lo 

formamos usando el verbo Ser o estar (TO BE) + 

el verbo principal con la terminación ING que 

significa ando, iendo.  Ejemplo: 

IS DOING HER HOMEWORKS. 

MI HERMANA ESTÁ HACIENDO SUS TAREAS. 

Escribir la siguiente oración en 

presente continuo en forma afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

MY  PET  EATS  FRUITS. 


