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Aprendizaje: Escribir oraciones en Inglés en tiempo Presente Continuo en todas sus formas  
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
Apreciados padres de familia y estudiantes reciban un cordial saludo esperando 
que todos se encuentren bien. Recuerden seguir lavando sus manos 
frecuentemente y salir de casa solo cuando sea necesario.               
 
Para el desarrollo de esta guía de clases los estudiantes pondrán en práctica 
conocimientos adquiridos en guías anteriores los cuales serán complementados con 
nuevas orientaciones, para alcanzar el objetivo de escribir oraciones en inglés en el 
tiempo Presente Continuo (forma afirmativa), con gran habilidad. 
 
 

Orientación teórica inicial 
 

El tiempo verbal, con el cual haremos oraciones en inglés es conocido como 
Presente Continuo y es utilizado para expresar acciones que se están realizando en 
el momento y también actividades que se hacen con mucha frecuencia. Se 
construye con los elementos siguientes:           
          

Estructura Afirmativa (en la oración se afirma algo) 
 
Pronombres           Verbo                   Verbo En                      Complementos  
o nombres               To be                en gerundio                     de la oración             
                          
           Ejemplos de una misma oración en inglés con cada pronombre  
                               
        I                             am                       playing                            basketball 
     (Yo)                      (estoy)                   jugando                           basquetbol 
 
     You                         are                         playing                            basketball 

Orientación sobre el 
tema en guías anteriores, 

diccionario bilingüe, 
google.com, orientación 
previa presencial dada 
por el docente sobre, 

pronombres personales, 
verbo to be y 
vocabulario. 

 
 
 
 
 
 
 

Escribe oraciones en inglés en 

tiempo Presente Continuo en sus 
diferentes formas. 
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     (Tu)                      (estas)                     jugando                          basquetbol 
 
 He                              is                           playing                       basketball                                     
(El)                            ( está)                    jugando                      basquetbol 
 
    She                           is                         playing                        basketball 
  ( Ella)                      (está)                    jugando                       basquetbol 
 
    It                               is                            playing                      basketball 
  ( Eso)                      (está)                      jugando                     basquetbol 
 
   We                            are                          playing                      basketball                                                                               
(Nosotros)           (estamos)                    jugando                    basquetbol 
                            
   You                           are                         playing                      basketball 
(Ustedes)                (están)                    jugando                      basquetbol 
 
  They                            are                       playing                       basketball 
 (Ellos/ellas)              (están)                   jugando                     basquetbol 
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Desarrollo 

 
Como pudiste observar, en la parte inicial hay una estructura que te indica que elementos debes utilizar en inglés para construir una 
oración en tiempo presente continuo y también hay una  misma oración en tiempo presente continuo con cada pronombre personal, 
para que cuando necesites construir oraciones en este tiempo, solo debes elegir el pronombre con que quieres hacer tu oración, al lado 
aparece la forma del verbo tobe que le corresponde, luego pones un verbo en gerundio ( con ing) y por último complementas tu oración 
con una palabra o frase final que concuerde con el resto de la oración. Por ejemplo:  Si quieres escribir la oración: “ella está comiendo 
frutas”,  debes elegir primero el pronombre (she), al lado te aparece la forma de to be (is), pones el verbo comer en gerundio        
que es: (eating), porque se le puso al el verbo (ing) al final y por último, complementas la oración con la palabra  
(fruits) que es frutas… Cuando unes todo en inglés la oración te queda así: “she is eating fruits”. En español: “ella 
está comiendo frutas”. Usa tu diccionario para el vocabulario que necesites… Observa la estructura siguiente:             
 
                                                                              Estructura Afirmativa ( en la oración se afirma algo )            
 
                  Pronombre           Forma del verbo (to be)           Verbo en gerundio (ing)             Complemento de la oración                   
                        (she)                                     (is)                                           ( eating)                                                 (fruits)                                
                         Ella                                     está                                          comiendo                                               frutas 
 
                                                                                   Actividad en el cuaderno    

 
Con ayuda de la orientación general de esta guía y tu diccionario organiza cada oración con las 
palabras que están en desorden en los paréntesis, para formar el tiempo presente continuo afirmativo en 
Inglés. 
 

1.   El está jugando futbol. ( play – is – ing – He – football ) 
---------------------------------------------------------------- 

 
2. Yo  estoy leyendo un libro. ( read – a book – ing – I – am ) 

---------------------------------------------------------------- 
 

3. Nosotros estamos hablando Inglés. ( are – We – English – speak – ing ) 
---------------------------------------------------------------- 

Compara tu actividad de 
manera virtual con un 

compañero(os) de clases e 
intercambia la pronunciación 

en Inglés  de las oraciones 
realizadas  con ayuda de tu 

diccionario, traductor de 
google o alguien que tenga 

conocimiento de Inglés. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             
Grupal  

                                                                  Actividad en el cuaderno 

Realiza esta actividad en tu cuaderno de Inglés, tómale una foto y envíasela al docente que te enseña Inglés en grado sexto. 
                                                                                                      
Tomando elementos de cada círculo, forma 4 oraciones diferentes en Ingles con su significado en Español, en tiempo Presente 
Continuo afirmativo, de manera coherente como se muestra en el ejemplo. Debes empezar en este orden círculo 1, 2, 3 y 4             
 Ejemplo:           1.                        2.                       3.                         4. 
                             I                        am                 playing                football 
                            Yo                    estoy              jugando                futbol     
 
  Pronombres personales               Formas del verbo To be           Verbos en gerundio (ing)        Complementos de la oración  

 

Compara tu 
actividad de 

manera virtual con 
un compañero de 

clases. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde estas preguntas brevemente, tómale una foto y envíaselas al docente que te enseña inglés en 6° 
1. ¿Qué fué lo que más entendiste de este tema? 
2. ¿Qué fué lo que menos entendiste de este tema? 

 

Bibliografía Cursos de Inglés ATS, traductor de google, videos de Inglés de YouTube, diccionario bilingüe, aprendeingles.com.  
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