
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 
 

 

Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 6° Sixth grade 

Unidad Programática 2: He doesn’t want to play soccer Date Aug 26th-Sep 2nd, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 5 Guide N° 18 

Con esta guía continuaremos practicando las oraciones negativas. 

Siempre puedes usar un traductor o diccionario. Anota tus dudas 

para resolverlas en la clase. ¡Recuerda enviar fotos de tu actividad 

final! Tiempo estimado: 1:30 horas. 

Objetivo: Reconocer estructuras del presente simple negativo y practicarlas de manera escrita. 

I. Visita los siguientes links en los cuales encontrarán explicaciones y demostraciones del presente 

simple negativo. Es importante que al final de cada uno, escribas en tu cuaderno, lo que consideres 

importante recordar y tener a mano. 

 

 

 

 

 

 

II. Observa con atención el ejemplo y luego escribe oraciones verdaderas sobre ti usando las palabras 

del recuadro. 

 

VISIT THESE WEBSITES! 

https://www.youtube.com/watch?v=dp6GOka_iKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=pDCRfr7ICwQ 

https://www.spanishdict.com/guia/el-presente-simple-en-forma-negativa 

https://www.youtube.com/watch?v=dp6GOka_iKQ
https://www.youtube.com/watch?v=pDCRfr7ICwQ
https://www.spanishdict.com/guia/el-presente-simple-en-forma-negativa
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III. Completa cada oración con la forma negativa de las acciones (o verbos) del recuadro. 

 

FINAL ACTIVITY: Escribe una oración sobre tus preferencias contestando la pregunta “What don’t 

you like” y mirando el ejemplo. 

Choose the one you DON’T like! What don’t you like? 

art / drama               I don’t like drama. It’s boring. 

music / history ………………………………………………………………. 

play videogames / eat spaghetti ………………………………………………………………. 

P.E / math ………………………………………………………………. 

Youtube / local television ………………………………………………………………. 

Geography / English ………………………………………………………………. 

Science / computer science ………………………………………………………………. 

Chocolate flavor / vanilla flavor ………………………………………………………………. 

Cats / dogs ………………………………………………………………. 

 

Pauta de correción 

I. Apuntes en el cuaderno sobre los videos. 

II. Varía según preferencias personales. El orden de las palabras debe ser: [It + is+ adjetivo (1 

opción del recuadro)].  

III. 1 don’t write. 2 doesn’t have. 3 don’t use. 4 doesn’t get. 5 don’t study. 6 don’t go. 


