
 

GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: Agosto 09 al 03 de septiembre  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 expressions DO /DOES in order to form questions of short answer  - uso del verbo gustar y la expresión 
DO /DOES para formular preguntas con respuesta corta.  

META DE COMPRENSIÓN: ❏ El estudiante comprenderá el uso de la expresión DO /DOES para formular preguntas simples con respuesta corta  

❏ El estudiante comprenderá vocabulario relacionado con alimentos 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 cómo formular preguntas usando presente simple  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

❏ Escribe oraciones sencillas usando el vocabulario visto. 

❏ Escribe de manera apropiada los pronombres personales y los utiliza en oraciones simples para formular 
preguntas con respuesta corta  

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

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 

❏ 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 hojas block debidamente marcadas con nombre completo y curso y serán 
entregadas en el colegio en las fechas que se indique o presentar de forma presencial en clase.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INSTRUCCIONES: Estudiantes del grado séptimo, para la realización de esta guía de trabajo correspondiente al tercer 
periodo académico, trabajaremos temáticas que reforzarán las temáticas vistas anteriormente con el fin de que a 
través de toda esta coyuntura educativa ustedes puedan llevarse algo de aprendizaje, en esta guía se trabajarán 
preguntas con DO/DOES de respuesta corta y larga. Esta guía será trabajada en el aula de clase de manera presencial 
para los estudiantes que puedan asistir, se sugiere que cada estudiante lleve su material para la clase. Los estudiantes 
que no puedan asistir ya saben que pueden contactarme por los medios que ya conocen para realizar sus envíos o 
preguntas.  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 hojas block  debidamente marcadas con nombre completo y curso y serán entregadas en el 
colegio en las fechas que se indiquen para este propósito en el caso de los estudiantes que se mantengan en el proceso 
de la virtualidad. 

 DO YOU REMEMBER THE USE OF DO/DOES? 

DO es el verbo hacer, sin embargo en esta ocasión el verbo DO funciona como un verbo auxiliar para formar preguntas. 
Usamos DO con los pronombres personales I,YOU, THEY, WE y usamos DOES con los pronombres de tercera persona 
SHE, HE IT.  Para responder una pregunta de forma negativa usamos DON’T qué es el DO NOT pero unido o DOESN’T 
que es el DOES NOT unido, esto dependiendo de a cual sea la persona o personas a las cuales va dirigida la pregunta. 

EJEMPLO: Tenemos la pregunta DO YOU LIVE WITH YOUR PARENTS?/¿VIVES CON TUS PADRES?. Para dar respuesta a 
esta pregunta tenemos que fijarnos en primer lugar hacia quien va dirigida, teniendo en cuenta la explicación anterior, 
vemos que está dirigida al pronombre personal YOU que significa usted o ustedes, si voy a responder esa pregunta de 
forma afirmativa de forma corta, entonces debo seguir la siguiente estructura gramatical: YES+ I+ DO. YES, I DO. Pero si 
voy a responder de manera negativa entonces tengo que aplicar NO+ I+DO NOT (DON’T). NO I DON’T. Sin embargo, 
esta respuesta la podemos alargar un poco escribiendo una respuesta completa de la siguiente manera, NO I DON´T, I 
LIVE WITH MY GRANDPARENTS. Es decir que respondería en este caso que no, yo no vivo con mis padres sino con mis 



abuelos. y lo mismo sucedería si la pregunta estuviera dirigida al pronombre SHE, HE o IT, en la estructura anterio r 
simplemente reemplazamos el DO por el DOES y en caso de que sea una respuesta negativa reemplazamos el DON’T 
por el DOESN’T. 

WRITING ACTIVITY: ACTIVIDAD DE ESCRITURA 

1. complete with DO or DOES and answer the question of a long and short way/complete con DO o DOES según 
corresponda y responda las preguntas de forma corta y de forma larga. 

a.  DOES Peter live with his father? 
SHORT ANSWER: Yes, he does 
LONG ANSWER: No, he doesn’t, he lives with her mother 

b. _____you learn Spanish? 
c. _______ Andrew and Martin ride their bikes to school? 
d. _______ they play in the garden? 
e. _______ Sandy's hamster live in a cage? 
f. ________ the cats sit on the wall? 
g. ________ we work in front of the computer? 
h. ________you play the drums? 
i. ________ Steve wear pullovers? 
j. ______ I clean the bathroom? 

 

       2. Complete with DO, DOES, DON’T, DOESN’T. Taking into account the symbol +- at the end of the sentence/ 
complete con DO, DOES,DON’T,DOESN’T. Teniendo en cuenta el símbolo +- al final de la oración ya que este le indicará 
si la oración es negativa o afirmativa para así mismo guiarse y poder responder de la forma correcta. 

a. Where _____ Layla like to do her shopping? (+) 
b. ______ Ali know how to drive? (+) 
c. My son _____ like eating vegetables. (-) 
d. I ____ like eating very spicy food. (-) 
e. ____ you help your mother? yes, I ____ 
f. ____ Dianna eat breakfast? No, she _____ 
g. ____ Bill play on the ipad all day? Yes, he _____ 
h. when ____ the bus usually arrive? (+) 
i. What time ____ you usually wake up? (+) 
j. my son ____ tidy his room at the weekend? (-) 
k. ____ your parents like playing golf? No, they _____ 
l. how much time ____ it take you to make a cake? (+) 
m. Tim ___ want to come with us. (-) 

 

3. Using the vocabulary of the #4 guide seen in the point 4 and write questions with their answers/ use El vocabulario 
de la guía #4 visto en el punto 4 y escribe preguntas con sus respectivas respuestas.  

EXAMPLE : do you like apple? Yes, I do /no I don't.  

4. Complete.  



 

 

 



 

 


