
 

GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 16 de junio al 30 de julio GRADO: SÉPTIMO 

DOCENTE(S): Karen Vallejo 

AREA(S): Humanidades 

ASIGNATURA(S): Inglés 

HILO CONDUCTOR: How do you do in your free time? - ¿qué haces en tu tiempo libre? 

TÓPICO GENERADOR: use of verbs like and dislike , use of the expression how do you do? - uso de los verbos gustar y no gustar, uso de la expresión 
¿qué haces tú? 

META DE COMPRENSIÓN: ❏ El estudiante comprenderá el uso del tiempo libre en actividades que le aporten beneficios como ser humano que 
hace parte de una comunidad. 

❏ El estudiante comprenderá vocabulario relacionado con alimentos y actividades de tiempo libre que usará en 
oraciones simples con el fin de poderse expresar en lengua extranjera de una manera sencilla. 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis: identificar y usar vocabulario relacionado con la preferencia y no preferencia de actividades, comida, juegos y cosas 
relacionadas a su entorno personal. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

❏ Escribe oraciones sencillas usando el vocabulario visto. 

❏ Escribe de manera apropiada los pronombres personales y los utiliza en oraciones cortas para expresar el gusto y 
disfrute de actividades de tiempo libre 

❏ Responde de manera corta y sencilla a preguntas relacionadas con actividades de tiempo libre  
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

❏ Way to go 7th grade https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/way-go-para-grados-6-7-y-8  

❏ Diccionario español/inglés que tengan a su alcance 

❏ diccionarios ilustrados como cheito que tengan en la casa o cualquier otro material que facilite el aprendizaje del 
inglés como por ejemplo apuntes del año pasado. 
 

 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Las respuestas de esta guía van escritas En el cuaderno de inglés y enviar las evidencias al whatsapp 3125932959 o al correo 
electrónico kvallejom@educacionbogota.edu.co  docente Karen Vallejo ingles de 701 a 707 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INSTRUCCIONES: Estudiantes del grado séptimo, para la realización de esta guía de trabajo correspondiente al tercer 
periodo académico, trabajaremos temáticas asociadas con repaso de los pronombres personales, vocabulario 
relacionado con gustos personales y vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. POR FAVOR RESPONDER 
LA ACTIVIDAD EN INGLÉS. Al inicio de cada actividad se encuentra un ejemplo el cual les ayudará como guía al trabajo 
a realizar. Por favor tenga en cuenta que las respuestas de esta guía van escritas a mano y se desarrollará en el 
respectivo cuaderno de ingles.  

ACTIVITY: EXPLORE YOUR KNOWLEDGE- ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 

1. taking into account the previous knowledge , do a picture dictionary of at least fifteen words/ teniendo en 
cuenta el conocimiento previo de los temas vistos, haga un diccionario con dibujos de por lo menos 15 palabras. 

2. Search the meaning of the following verbs and use them in a simple sentence each one/ buscar el significado de 
los siguientes verbos y úselos en una oración con cada uno de ellos.  

Swim/milk/water the plants/feed the animals/fish 

Para  organizar las oraciones recuerda que debe ir primero un sujeto quien es el que realizará la acción que indica el 
verbo , el sujeto puede ser un pronombre personal ( I, you, sh, he, it , we, they) o ser reemplazado por el nombre propio 
de una persona, seguido del verbo que en este caso son (swim,milk,water the plants,feed the animals,fish) y para que 
la oración tenga un mayor sentido puedes agregarle un complemento. Ejemplo: I MILK THE COWS IN THE 
COUNTRYSIDE/ Yo ordeño las vacas  en el campo. 
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mailto:kvallejom@educacionbogota.edu.co


 

 

 

 

WRITING ACTIVITY: ACTIVIDAD DE ESCRITURA 

3. Think about a traditional game that you probably played in your childhood and remember it in order to organize 
a description chart where the main characteristics, materials, number of players and benefits are written in a 
simple way in the chart/ Piensa acerca de un juego tradicional que tu probablemente jugabas en la infancia y 
recuérdalo con el fin de organizar una descripción breve en el cuadro donde explique sus principales 
características, materiales,número de jugadores  y beneficios. 

          A Continuación, en el cuadro hay un breve ejemplo. 

 

 

NAME OF THE GAME NUMBER OF PLAYERS WHAT YOU NEED TO 
PLAY IT 

BENEFITS 

Hide-and-seek/ 
escondidas 

3+ large area with 
places to hide/ área 
amplia con lugares para 
esconderse 
 

learn how to hide and be 
quiet 
develop exploring skills:  
get fresh air/ aprender 
cómo esconderse y 
quedarse quieto 
desarrollando habilidades 
de exploración, y se 
respira aire fresco. 
 

                answer the question: do you like to play traditional games?/ responde la pregunta ¿te gustan los juegos 
tradicionales? 

 

VOCABULARY/VOCABULARIO 

4. search the meaning of the following words and draw/ busca el significado de las siguientes palabras y dibuja  

apple, grapes, orange,banana,pineapple, watermelon,pear,banana,coconut, strawberry, 
rice,bread,potato,flour,sugar,meat,chicken,fish, noodle. 

 

 

 

 



 

 


