
PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

Taller de ingles 

Grado 7 

Temas 

1. Presente continuo 

2. Pasado continuo 

3. Presente simple 

4. Pasado simple 

5. Verbos modales 

 

 Desarrollar las siguientes oraciones en las 3 formas (afirmativa, 

negativa e interrogativa) 

 Sustentar estos temas 

 Evaluación de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tema (presente continuo) 
 

 Construir las siguientes en 3 formas (afirmativa, negativa e 

interrogativa). 
1. Yo estoy leyendo un libro. 

2. Nosotros estamos entendiendo la clase. 

3. Él está caminando por el parque. 

4. Mis amigos están comprando unos zapatos. 

5. Los profesores están jugando futbol. 

6. Ellos están escuchando música. 

7. Ella está diciendo la verdad. 

8. Nosotros estamos trabajando aqui. 

9. Él está cantando en el parque. 

10. Ella está bailando. 

 

Tema (pasado continuo) 
 

 Construir las siguientes en 3 formas (afirmativa, negativa e 

interrogativa). 
 nosotros estábamos leyendo unos libros. 

 Él estaba jugando en clase. 

 Ella estaba caminando por el parque. 

 Mi amigo estaba comprando unos zapatos. 

 Los profesores estaban jugando futbol. 

 yo estaba escuchando música. 

 Ellas estaban diciendo la verdad. 

 Tú  estabas trabajando hoy. 

 Él estaba cantando en el parque. 

 Ellos estaban bailando. 

 

Tema (presente simple) 

 Construir las siguientes oraciones en 3 formas (afirmativa, negativa e 

interrogativa). 
 Él bebe cerveza todos los días. 

 Ellos conducen el carro. 



 Mi hermano juega en el jardín. 

 Ella pelea en la calle. 

 Nosotros cantamos en el concierto. 

 María va al cine. 

 Mi padre trabaja todos los días. 

 El pájaro vuela alto. 

 Yo tengo una casa bonita. 

 Los estudiantes leen los libros. 

 Tema (pasado simple) 

 Construir las siguientes oraciones en 3 formas (afirmativa, negativa e 

interrogativa). 
 Él bebió cerveza todos los días. 

 Ellos compraron el carro. 

 Mi hermano jugó en el jardín. 

 Ella peleó en la calle. 

 Nosotros cantamos en el concierto ayer. 

 María fue al cine. 

 Mi padre trabajó anoche. 

 El pájaro voló alto. 

 Yo tenía una casa bonita. 

 Los estudiantes leyeron los libros. 

Tema (verbos modales) 

 Construir las siguientes oraciones en 3 formas (afirmativa, negativa e 

interrogativa). 
 Él puede estudiar  todos los días. 

 Ellos pudieron comprar el carro. 

 Mi hermano debería jugar en el jardín. 

 Ella debe trabajar en la calle. 

 María debería ir al cine. 

 


