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Docente CATALINA CATAÑO 
Para dar cumplimiento a lo dialogado en la reunión pasada envío ficha donde se resume el trabajo 

realizado por los estudiantes del grado tercero. 

 Justificación de los temas (según el orden trabajado) 

1. Alphabeth: saber la pronunciación del alfabeto en inglés, representa ir adaptando el oído 

a la fonética de las palabras en inglés. 

 

2. Recuerda los pronombres: la memorización de los pronombres es indispensable pues con 

ellos se inician la mayoría de oraciones. 
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3. simple present tense: el presente simple es la forma más sencilla para iniciar la 

construcción de oraciones en inglés. 

Simple present tense describe una acción que sucede a menudo, o una acción que sucede 

todo el tiempo.  

La fórmula para la construcción seria: pronuon + verb (Pronombre más verbo) 

Ejemplo: 

Ellos escriben (they write) 

Ella baila (she dance) 

Para tener en cuenta: 

- En la mayoría de los pronombres  singular al verbo se le añade s al final. 

Ejemplo: él trabaja (He Works) verbo work 

- Cuando el verbo termina en o, s, sh,ch,x, z se agrega al verbo es. 

Ejemplo: el hace (He does) verbo do 

- Cuando el verbo termina en Y precedida por consonante, se cambia la Y por i y agrega 

es. 

Ejemplo: él estudia (He studies) verbo study 

- Cuando la Y es precedida por vocal, solo se agrega s. 

Ejemplo: él juega (He plays) verbo play 

 

4. Auxiliaries do- does: Do- does, como verbo significan “hacer”, sin embargo do-does  

también se utilizan como auxiliar. Como auxiliar do- does se utiliza con más frecuencia 

para hacer preguntas y dar respuestas. Como auxiliar do-does no tiene traducción. 

 

Según el pronombre se utiliza do ó does: 

 



 
El orden para formular una pregunta es: 

Auxilar do- does+pronombre+verbo+complemento 

Ejemplo: do you play tennis? (¿tu juegas tenis?) 

 

El orden para dar una respuesta es: 

Yes/no+ pronombre + auxiliar  

Ejemplo: do you play tennis?  yes, I do 

- La forma negativa de do- does es:  Don´t -Doesn´t 

 

5. Occupations: ocupaciones y empleos. 

 

 

 
 



6. Frequency adverbs: 

 

 
 

Traducción de las anteriores oraciones: 

Siempre vengo a trabajar a tiempo (ALWAYS) 

Usualmente me despierto a las 7 a.m (USUALLY) 

Normalmente voy al gimnasio (NORMALLY) 



A menudo esta nubado (OFTEN) 

A veces estoy solo (SOMETIMES) 

Nosotros acasionalmente sacamos las baterias. (OCASIONALLY) 

Yo rara vez leo el periodico (SELDON) 

Yo casi nunca bebo alcohol (HARDLY EVER) 

Nosotros nunca sacamos residuos peligrosos. (NEVER) 

 

7. Simple present vebs: smell, feel, look, sound, taste: Consiste en formar oraciones sencillas 

utlizando los sentidos. 

Ejemplo:  you look borred (te vez aburrido) 

That´s smell delicious (eso huele delicioso) 

This music sound awful  (esta musica suena horrible) 

These shoes feel comfortable ( estos zapatos se sienten comodos) 

This chocolate taste bitter (este chocolate sabe amargo). 
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