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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA: 

• Entiendo  instrucciones para ejecutar acciones cotidianas.  

• Identifico las ideas principales en  un texto sobre HABITOS SALUDABLES .  

• Conozco la estructura gramatical del futuro CONTINUO ( Going to). 

• Practico  con el uso de los verbos REGULARES e IRREGULARES. 

• Construyo oraciones sencillas con ADJETIVOS POSESIVOS 

• Amplio mi vocabulario sobre HABITOS SALUDABLES y lo uso en construcciones 
gramaticales durante el periodo.  

• Diseño el menú personal en inglés  

 

 
NÚCLEO PROBLÉMICO:  

 
HABITOS SALUDABLES 
(CIENCIAS NATURALES) 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 
Conocer algunas estructuras gramaticales y ampliar 
el vocabulario en temas de hábitos saludables  y 
verbos irregulares. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 
DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
LEER: Comprender y aprender el vocabulario sobre 
hábitos saludables. 
ESCRIBIR: Construir oraciones aplicando las 
estructuras gramaticales aprendidas, el vocabulario de 
alimentos, verbos regulares e irregulares. 
EXPRESAR:  Expresar ideas  mediante un texto sencillo  
Sobre hábitos saludables y enviarlo en audio. 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

 
CIENCIAS NATURALES. HABITOS SALUDABLES 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA 
METODOLÓGICA 

 

       RECURSOS 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

 



 

*Future with going to. 
*Time Expressions. 
*Possessive Adjectives. 
*Regular and Irregular 
Verbs. 
* Vocabulary related to 
healthy habits. 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Usando vocabulario y la gramática 

aprendida. 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
CONCEPTOS. Consulta de los recursos y explicaciones por parte 
de la docente. 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Comprensión de 
los recursos. 

4. APLICACIÓN DE SABERES. Desarrollo y presentación de las 
actividades. 

 
Se adjuntan a este 
documento 
 
RECURSOS Y 
ACTIVIDADES 

 

SUPERIOR:S
ALTO: A 
BÁSICO:BS 
BAJO:BJ 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Ellos trabajaran solamente el vocabulario , expresado mediante palabras y dibujos. 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: correo electrónico :yennyconstanza1966@gmail.com, WhatsApp 3208364326  

AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía? Bien  Regular-------------Mal  ¿Por qué razón?  

  

¿Logré el objetivo propuesto? ¿Cómo? 

¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé? 

¿Qué nuevos aprendizajes he 
adquirido? Mi valoración es   

 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido: Excelente  Buena  No hay comunicación    

La comunicación con mis compañeros ha sido: Excelente   Buena 
 No hay comunicación    El apoyo de mi familia 
ha sido: : Excelente  Bueno No hay apoyo     

Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)   
Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 

HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 

 

 
 
 
 

 
Vo.Bo DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

mailto::yennyconstanza1966@gmail.com,


RECURSOS 

1.-FUTURO CONTINUO : 

Uso: El futuro continuo se utiliza para hablar de acciones que tendrán lugar en futuro y tendrán cierta duración.  Este tiempo se utiliza a menudo cuando el hablante quiere 
enfatizar una acción o evento que sucederá en el futuro, o cuando quiere remarcar la diferencia entre lo que sucede en el momento de hablar y lo que sucederá en el futuro.  

Además, el futuro continuo se utiliza para expresar que algo estará sucediendo a la vez que otra acción, ambas en el futuro. En este sentido podemos decir que se comporta 
de forma similar al pasado continuo, pero para hablar de lo que sucederá en el futuro 

La construcción del futuro continuo progresivo en inglés es: 

SUJETO + will be + VERBO CON TERMINACIÓN-ing ( gerundio) 

Conjugación Significado 

I will be walking yo estaré caminando 

you will be walking tú estarás caminando 

he will be walking él estará caminando 

we will be walking nosotros estaremos caminando 

you will be walking vosotros estáis caminando 

they will be walking ellos estarán caminando 

La negación en el futuro continuo 

Para la negación, simplemente se añade el adverbio "not" después del verbo auxiliar "will": 

Estructura: 

SUJETO + will not (won’t) be + gerundio del verbo 

I will not be working next week 
yo no estaré trabajando la semana que viene 

Tom will not be playing on Sunday 
Tom no estará jugando este domingo 

https://www.inglessencillo.com/gerundio
https://www.inglessencillo.com/negacion
https://www.inglessencillo.com/gerundio


La Interrogación 

Como en el resto de los tiempos verbales, la interrogación se construye invirtiendo el orden del sujeto y del verbo auxiliar "will": 

will SUJETO + be + gerundio 

will you be studying tomorrow? 
¿estarás estudiando mañana? 

EJEMPLO. AFIRMATIVO, NEGATIVO E INTERROGATIVO . 

 

 

2.- TIME EXPRESSIONS 

https://www.inglessencillo.com/gerundio


 

 
 

3.- ADJETIVOS POSESIVOS :Los adjetivos posesivos en inglés son: my, your, his, her, its, our, your, their. Hacen referencia a quien posee y no a lo poseído. En 

general preceden a sustantivos. Aquí encontrarás ejemplos traducidos al español. 

my (mái) - mi, mis 

your (iór) - tu, tus / su, sus (de usted) 

his (jis) - su, sus (de él) 

her (jer) - su, sus (de ella) 

its (its) - su, sus (de algo) 

our (áuar) - nuestro/a/os/as 

https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#my
https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#your
https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#his
https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#her
https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#its
https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#our


your (iór) - su, sus (de ustedes/vosotros) 

their (dér) - su, sus (de ellos/as) 

my (mái) - mi, mis 

• I am a teacher. I like my job. 
Soy profesor. Me gusta mi trabajo. 

• I live with my girlfriend in New York. 
Vivo con mi novia en Nueva York. 

• On Sundays I play tennis with my friends. 
Los domingos juego al tenis con mis amigos. 

your (iór) - tu, tus / su, sus (de usted) 

 
 

• What is your name? 
¿Cuál es tu nombre? 

• Do you like your job? 
¿Te gusta tu trabajo? 

• You work here, and your wife works here too. 
Tú trabajas aquí y tu esposa trabaja aquí también. 

• Can you give me your opinion about this? 
¿Puedes darme tu opinión acerca de ésto? 

his (jis) - su, sus (de él) 

 

• Bill washes his car every day. 
Bill lava su auto todos los días. 

• Jack lives here, with his parents. 
Jack vive aquí, con sus padres. 

• He is painting his house. 
El está pintando su casa. 

• He wants to sell his car. 
El quiere vender su auto. 

https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#your2
https://www.shertonenglish.com/es/gramatica/pronombres/adjetivos-posesivos#their


her (jer) - su, sus (de ella) 

 

• Mary went to her English class yesterday. 
Mary fue a su clase de inglés ayer. 

• She is sad because her teachers are very strict. 
Ella está triste porque sus maestros son muy estrictos. 

• Sarah is married. Her husband works with me. 
Sarah está casada. Su esposo trabaja conmigo. 

• Diana still lives with her parents. 
Diana todavía vive con sus padres. 

its (its) - su, sus (de algo) 

 

• This car has a hole in its roof. 
Este auto tiene un agujero en su techo. 

• We are studying Japan and its culture. 
Estamos estudiando al Japón y su cultura. 

• New York is famous for its exciting nightlife. 
Nueva York es famosa por su excitante vida nocturna. 

• The government announced its goals for this year. 
El gobierno anunció sus metas para este año. 

  

our (áuar) - nuestro/a/os/as 

 

• The Earth is our planet. 
La Tierra es nuestro planeta. 

• We cook our own meals. 
Cocinamos nuestras propias comidas. 

• We don't want to spend all our money. 
No queremos gastar todo nuestro dinero. 

• We live with our parents. 
Vivimos con nuestros padres. 



your (iór) - su, sus (de ustedes/vosotros) 

 

• You all love your country. 
Todos ustedes aman a su país. 

• You all have to make your own decisions. 
Ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. 

• I want to thank you all for your help. 
Quiero agradecerles a todos ustedes por su ayuda. 

• You are my parents and I am your son. 
Ustedes son mis padres y yo soy su hijo. 

their (dér) - su, sus (de ellos/as) 

 

• Our neighbors are painting their house. 
Nuestros vecinos están pintando su casa. 

• Grandparents usually love their grandchildren. 
Los abuelos generalmente aman a sus nietos. 

• I saw Sally and John with their children. 
Ví a Sally y John con sus hijos. 

• Most Americans love their cars. 
La mayoría de los norteamericanos aman a sus autos. 

 
 
 
 

4.-VERBOS 
Esta lista contiene todos los verbos que posibles vas a necesitar más cuando hables inglés. Están los verbos regulares y los irregulares juntos: 

 

Infinitive Simple Past Past Participle Spanish 

answer answered answered responder 

add added added agregar 

answer answered answered responder 

apologise apologised apologised disculparse 

arrest arrested arrested arrestar 

arrive arrived arrived llegar 



ask asked asked preguntar 

attack attacked attacked atacar 

be was / were been ser 

become became become convertirse 

begin began begun comenzar 

believe believed believed creer 

boil boiled boiled hervir 

book booked booked reservar 

borrow borrowed borrowed 
tomar 
prestado 

break broke broken romper 

bring brought brought traer 

build built built construir 

buy bought bought comprar 

carry carried carried llevar 

catch caught caught atrapar 

change changed changed cambiar 

chop chopped chopped picar 

clean cleaned cleaned limpiar 

climb climbed climbed escalar 

collect collected collected colleccionar 

come came come venir 

compose composed composed componer 

cook cooked cooked cocinar 

copy copied copied copiar 

cut cut cut cortar 

dance danced danced bailar 

describe described described describir 

destroy destroyed destroyed destruir 

die died died morir 

discover discovered discovered descubrir 

discuss discussed discussed discutir 

do did done hacer 

draw drew drawn dibujar 

dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed soñar 

drink drank drunk beber 

drive drove driven conducir 

dye dyed dyed teñir 

eat ate eaten comer 

enjoy enjoyed enjoyed disfrutar 

explode exploded exploded explotar 

extinguish extinguished extinguished extinguirse 

fall fell fallen caer 

feed fed fed alimentar 

feel felt felt sentir 

fight fought fought pelear 

find found found encontrar 

fly flew flown volar 



forget forgot forgotten olvidar 

freeze froze frozen congelar 

fry fried fried freír 

give gave given dar 

go went gone ir 

grow grew grown crecer 

happen happened happened suceder 

hate hated hated odiar 

have had had tener 

hear heard heard oír 

help helped helped ayudar 

hire hired hired alquilar 

hope hoped hoped esperar 

hunt hunted hunted cazar 

hurt hurt hurt herir, doler 

imagine imagined imagined imaginar 

invent invented invented inventar 

invite invited invited invitar 

jump jumped jumped saltar 

keep kept kept guardar 

kill killed killed matar 

know knew known saber 

leave left left dejar 

lend lent lent prestar 

lie lied lied mentir 

lie lay lain yacer 

lift lifted lifted levantar 

like liked liked gustar 

listen listened listened escuchar 

live lived lived vivir 

look looked looked mirar 

lose lost lost perder 

love loved loved amar 

make made made hacer 

meet met met 
conocer, 
encontrar 

miss missed missed 
perder, 
extrañar 

offer offered offered ofrecer 

open opened opened abrir 

pack packed packed empacar 

pass passed passed 
pasar, 
aprobar 

pay paid paid pagar 

peel peeled peeled pelar 

phone phoned phoned 
llamar por 
teléfono 

plan planned planned planificar 

play played played jugar 



pour poured poured verter 

prefer preferred preferred preferir 

prepare prepared prepared preparar 

push pushed pushed empujar 

put put put poner 

rain rained rained llover 

read read read leer 

reduce reduced reduced reducir 

remember remembered remembered recordar 

rent rented rented alquilar 

rescue rescued rescued rescatar 

return returned returned 
volver, 
devolver 

ring rang rung 
llamar por 
teléfono 

run ran run correr 

save saved saved ahorrar 

say said said decir 

scream screamed screamed gritar 

search searched searched buscar 

see saw seen ver 

sell sold sold vender 

send sent sent enviar 

shine shone shone brillar 

shoot shot shot disparar 

shut shut shut cerrar 

sing sang sung cantar 

sit sat sat sentarse 

skate skated skated patinar 

ski skied skied esquiar 

sleep slept slept dormir 

smell smelled smelled oler 

snore snored snored roncar 

speak spoke spoken hablar 

spend spent spent gastar 

start started started comenzar 

stay stayed stayed quedarse 

steal stole stolen robar 

stop stopped stopped detener 

study studied studied estudiar 

survive survived survived sobrevivir 

swim swam swum nadar 

take took taken tomar 

talk talked talked hablar 

teach taught taught enseñar 

tell told told decir 

thank thanked thanked agradecer 

think thought thought pensar 

throw threw thrown lanzar 



touch touched touched tocar 

try tried tried intentar 

understand understood understood entender 

use used used usar 

visit visited visited visitar 

wait waited waited esperar 

walk walked walked caminar 

want wanted wanted querer 

warn warned warned advertir 

wash washed washed lavar 

watch watched watched mirar 

wear wore worn 
llevar 
puesto 

win won won ganar 

work worked worked trabajar 

write wrote written escribir 

5-VOCABULARIO  SOBRE HABITOS 
SALUDABLES 

 
 
 

 

Comidas del día  -meals 
Desayunar-   to eat breakfast 
Almorzar-  to eat lunch 
Cenar-  to eat dinner 
una merienda-  a snack 
Tipo de comida-   types of food 
congelado/a(s)-   frozen 
frito/a(s)-    fried 
a la parilla-   grilled 
azucarado/a(s)-    sugary 
nutritivo/a(s)-   nutritious 
saludable(s)-   healthy 
malsano/a(s)-  unhealthy 
una cena pesada-  a heavy dinner 
una dieta-   a diet 
la comida rápida-   fast food 
rico/a(s)-  rich 
jugoso/a(s)-  juicy 
el sabor-  flavor 
fresco/a(s)-  fresh 
sano/a(s)-  healthy 

La nutrición-  nutrition 
las porciones-  portions 
el aceite-  oil 
la grasa-  grease/fat 
los carbohidratos-  carbohydrates 
la proteína-  protein 
las calorías-  calories 
el sodio-  sodium 
el azúcar- sugar 
el colesterol-colesterol 
las vitaminas- vitamins 
los productos lácteos- dairy products 
Granos- Grains 
la avena-  oats/oatmeal 
el pan de trigo-  wheat bread 
el pan blanco-   white bread 
el arroz-  rice 
la pasta/los espaguetis-  pasta/spaghetti 
Frutas-   fruits 
las fresas-  strawberries 
la sandía-  watermelon 



el melón-   melon 
la toronja-  grapefruit 
las cerezas-  cherries 
la piña-   pineapple 
las uvas-   grapes 
el coco-   coconut 
las frambuesas-  raspberries 
las peras-  pears 
Verduras-  vegetales 
la lechuga-   lettuce 
los tomates-  tomatos 
el maíz-   corn 
las zanahorias-   carrots 
los frijoles/las habichuelas-  beans 
las papas/patatas-  potatoes 
los guisantes-  peas 
las espinacas-  spinach 
la cebolla-  onion 
el brócoli-  broccoli 
los pepinos-  peppers 
las judías verdes-  green beans 
Carne-  meat 
la carne de res-  beef 
el tocino-  bacon 
el pescado-  fish 
los huevos-  eggs 
Actividades saludables-  healthy activities 
hacer ejercicio-   to exercise 
levantar pesas-  to lift weights 
estar en forma-  to be in shape 
ejercicio aeróbico-  aerobic exercise 
ponerse en forma-  to get into shape 
descansar-  to rest 
relajarse- to relax 
Consejos- tips 
Deber.  should 

Necesitar-  to need to 
Es importante...It's important... 
tener que- To have to 
poder (o-ue)- To be able to (can) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTIVIDADES A DESARRROLLAR 
 

 
1. Construir 30 oraciones en FUTURO CONTINUO . 10 en afirmativo, 10 en negativo y 10 en interrogativo, usando las expresiones  de tiempo del punto 2 en 

futuro. 
2. Construir 20 oraciones usando los adjetivos posesivos  y las expresiones  de tiempo del punto 2 en presente y pasado. 
3. Escribir en un texto con mínimo 8   ideas que vas a tener en cuenta sobre hábitos saludables usando el vocabulario presentado y  los verbos  regulares e 

irregulares, 
4. Preparar la lectura con buena pronunciación y enviar mediante un audio o un video del anterior texto. 
5. Hacer una actividad libre sobre alguno de los hábitos saludables que debemos tener ( Rutina de ejercicio, alimentación ( menú personal ) o higiene personal. 

 
 
NOTA:  
 La nota del periodo se divide en 3 partes: 1. El desarrollo de la guía escrita. 2. La actividad libre  sobre lo hábitos saludables. 3. La pronunciación mediante el audio 
o el video  con la lectura del texto.  
Para el envío de los trabajos Tener en cuenta: 

• A mano, usar color visible  y con buen tamaño de la letra. 

• Registros del trabajo hoja por hoja, centrado , marcar todas las hojas con el nombre completo y el curso . 

• Todo en un solo envío en la fecha acordada 2 semanas antes de terminar el periodo. A partir del 15 de Septiembre 

• Registros fotográficos por WhatsApp,  trabajo escaneado o archivo en PDF por correo o por WhatsApp. 

•  
 

 
 
 
 


