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Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 6° Sixth grade 

Unidad Programática 2: He doesn’t want to play soccer Date September 2nd-9th, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 5 Guide N° 19 

Con esta guía aprenderás a preguntar y contestar en el presente simple, ¡lo que ampliará 

enormemente tus opciones comunicativas en inglés! Consulta un 

traductor o diccionario si necesitas. Resuelve antes de la clase virtual y 

anota tus dudas para resolverlas en la clase. Envía tus respuestas a 

través de Masterclass. Tiempo estimado: 1:30 horas. 

Objetivo: Reconocer estructuras interrogativas del presente simple y asociarlas a su función/uso 

dentro de la oración. 

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

preguntas con do o does. 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 los ejemplos y cuadro resumen de la estructura (orden) gramatical para 

preguntas en presente simple. Luego, completa el cuadro “think”. Apóyate de un diccionario.  

 

VISIT THESE WEBSITES! 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjXEYqO5nQ  (Especial atención minuto 4:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=2TyuOM0kqg0  

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/09/05/uso-ejercicios-con-do-y-does-explicacion/  

https://www.youtube.com/watch?v=oAjXEYqO5nQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TyuOM0kqg0
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/09/05/uso-ejercicios-con-do-y-does-explicacion/
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III. Formula preguntas utilizando la información entregada. Luego contestala usando respuestas cortas 

según el símbolo entre paréntesis. Analiza el ejemplo a continuación. 

 

FINAL ACTIVITY: Escribe preguntas considerando las opciones del recuadro. Confirma el orden 

de cada palabra observando el ejemplo a continuación o la información de la actividad I. 

 

GLOSSARY 

Pauta de correción 

II.“think”: doesn’t have 

III.1 Does Luis and Ana speak English at home? No, they don’t. 2 Does Louisa go to your school? 

Yes, she does. 3 Do you get up at seven o’clock? No, I don’t/ No we don’t. 4 Do you and 

Martin study music? Yes, we do. 

 Escoge 5 palabras de esta guía que no conocías, averigua su significado y 

escribe una oración usando cada una. 

 Genera un apartado en tu cuaderno para, con cada guía, nutrir tu glosario 

personal. Ejemplo: 

New word significado Uso en una oración 
Hungry: Hambriento/a I’m  hungry today! 

 


