
 

GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19 de Octubre al 12 de Noviembre 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: Remember your knowledge/ Recuerda tu conocimiento 

META DE COMPRENSIÓN: ❏ El estudiante comprenderá la importancia de algunos temas vistos en clase y su incidencia en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera para su vida diaria. 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis: Recordar los temas vistos en clase a través de esta guía de repaso 

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  

❏ deletrea correctamente, además de conocer los números para expresar cantidades matemáticas y temporales. 

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 y que es la última del año no se explicarán temas nuevos, se recogerán los temas vistos alrededor 
del año con el fin de reforzar lo visto y darle la oportunidad a algunos de recuperar las actividades que no pudieron 
realizar a tiempo. ACLARACIONES: OJO!! no se trata de que con solo esta guía se recupere todo el año, sin embargo 
si tendrá alguna recompensa. Los estudiantes que se encuentran al día pueden escoger 3 puntos de la actividad para 
desarrollar, los estudiantes que no han hecho ninguna entrega deben desarrollar el total de la guía, así mismo como los 
que deben guías de algún periodo. Los estudiantes que necesiten recuperar, esta guía valdrá por alguna guía del periodo 
que le falte, es decir que esta guía se le calificará doble. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Use los números en inglés escritos en letra para formular operaciones matemáticas simples (dos sumas, 
dos restas, dos divisiones y dos multiplicaciones) LOS NÚMEROS DEBEN SER EN LETRA NO EN 
NÚMERO O SI NO NO SERÁ VÁLIDO ESTE PUNTO) EJEMPLO: TWO X SIX = TWELVE  

2. Escriba en letra la edad de 5 miembros de su familia, recuerde las expresiones HOW OLD ARE YOU? 
para preguntar la edad y la expresión HE/SHE IS (numero en letra) YEARS OLD para responder. 

3. Deletree las siguientes palabras FOOTBALL, BASKETBALL, TENNIS, VOLLEYBALL, BASEBALL, 
BREAD, HAMBURGUER, VEGETABLES, FRUITS, MEAT, GRANDFATHER, GRANDMOTHER, MOM, 
DAD, SISTER, BROTHER, YES,NO, DO DOES, CAN. 

4. Cambie las siguientes oraciones afirmativas en oraciones negativas e interrogativas con sus respectivas 
respuestas.  

a. I do yoga every Wednesday. 
b. She does yoga every Wednesday. 



c. We do the housework on Saturday mornings. 
d. He does the housework on Saturday mornings. 
e. They always do a good job. 

f. Tom always does a good job. 

5. formule la pregunta para las siguientes respuestas 

a. She can walk, but she can’t swim. 
b. She can ride a bicycle, but she can’t drive a car. 
c. He can read, but he can’t write. 
d. She can’t come to the phone. She 's busy. 
e. He can’t come to work today because he’s sick. 
f. She can’t pay the rent because she doesn’t have any money. 

g. They can’t come to the party because they have to study. 

 

 


