
 

GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre 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 verb CAN in affirmative, negative and interrogative form in order to express abilities and possibilities in present time 
uso del verbo PODER  en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa con el fin de expresar habilidades y posibilidades en 
tiempo presente. 

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

❏ El estudiante comprenderá vocabulario relacionado con deportes y verbos que representan habilidades que usará 
en oraciones simples con el fin de poderse expresar en lengua extranjera de una manera sencilla. 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis: identificar y usar el verbo CAN para expresar posibilidades o habilidades en tiempo presente 

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  
 

 

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 cuarto 
periodo académico, trabajaremos  con el verbo CAN cuya traducción se refiere a poder realizar alguna actividad o 
también en el contexto de que representa una posibilidad en tiempo presente,  con esta temática se trabajará la 
construcción de oraciones en sus formas afirmativas, negativas y por supuesto interrogativas con su respectiva respuesta 
en su versión larga y corta. Esta guía será trabajada en el aula de clase de manera presencial para los estudiantes que 
puedan asistir, pero antes de comenzar con el desarrollo de la guía se darán explicaciones previas y se harán ejercicios 
que complementen esta actividad para que tengan mejor comprensión del tema tratado, 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. 

 CAN/ CAN´T  



CAN es el verbo PODER, este representa la acción de poder realizar una actividad o una posibilidad en tiempo presente, 
por ejemplo I CAN SWIM/ YO PUEDO NADAR, en este caso el verbo CAN representa el poder tener la habilidad de nadar, 
ahora en el siguiente ejemplo I CAN GO TO THE PARTY THIS SATURDAY/YO PUEDO IR A LA FIESTA ESTE SÁBADO. En este 
ejemplo el verbo CAN representa la posibilidad de asistir a una fiesta el sábado. En ese orden de ideas para formar 
oraciones afirmativas con el verbo CAN debemos seguir la siguiente estructura gramatical S + CAN + VERB + 
COMPLEMENT Donde S es el sujeto de la oración. Para hacer oraciones en forma negativa debemos seguir la misma 
estructura gramatical pero en vez de CAN usamos CAN’T  o CAN NOT. EJEMPLO: SHE CAN’T RUN TO FAST/ ELLA NO PUEDE 
CORRER RÁPIDO. Finalmente para formar  preguntas debemos seguir la siguiente estructura gramatical CAN +S + VERB+ 
COMPLEMENT +? EJEMPLO: CAN YOU BORROW ME A PENCIL?/ PUEDES PRESTARME UN LÁPIZ? YES, I CAN/ NO, I CAN´T/ 
SI PUEDO O NO PUEDO.    

 

1, Taking into account the chart answer the following questions/ teniendo en cuenta el cuadro responda las siguientes 
preguntas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Complete with CAN or CAN'T 

a. Melissa _____ play chess 
b. Bob____ do magic tricks 
c. Frank ____ ride a horse 
d. Emma _____ sing 
e. Bob ____ roller-skate 
f. Melissa _____ ride a horse 

2. Answer the following questions/ responda las siguientes preguntas 

a. Can Frank roller-skate? 
b. Can Emma do magic tricks? 
c. Can Melissa roller- skate? 
d. Can Bob ride a horse? 
e. Can Emma play chess? 
f. Can Frank and Emma do magic tricks? 



3. Answer true or false/ responda verdadero o falso 

  

 

 

 

 

 

4. Complete the chart according with your own information/complete el cuadro de acuerdo con tu propia información 

 I CAN... I CAN´T…  I WANT TO LEARN HOW 
TO... 

PHYSICAL ACTIVITY    

ARTS    

TECHNOLOGY    

HOBBIES AND SKILLS    

. 

5. Create five memes using can/ can' t/crea 5 memes usando las expresiones de can o can’t, eres libre de expresarte. 

  

 

6. Change the following sentences in negative and interrogative form with their answers/ cambie las siguientes 
oraciones en forma negativa e interrogativa con sus respectivas respuestas. 

a. Theresa can swim very fast.  
b. I can play guitar.  
c. You can cook very well.  
d. The baby can walk.  
e. We can travel by bus.  
f. He can climb the tree.  
g. They can fix cars.  
h. It can rain tomorrow.  

 


