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El que comienza su día con oración  
Termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo 
afectuoso deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor 
enviar los trabajos al profesor por los medios: correo electrónico: 
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 3 INGLES GRADO 4 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de inglés.   
 

VERBO TO BE 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de 
esta guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las 
cuales puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o 
materiales que encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. 
Las actividades están relacionadas con lo que sabes de INGLES, y al final de la 
guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso 
esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica 
cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus 
conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo), si en casa 
tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos 
igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas (practiquemos 
vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender a pronunciar el alphabet 
en inglés y los pronombres más el verbo TO BE personales a través del 
reconocimiento de accione. También los saludos, días de la semana y meses del 
año. 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Es importante conocer y aprender a saludar, saber los días de la semana, meses 
del año además del verbo TO BE en ingle. 
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Aprende a usar el verbo TO BE en inglés. El verbo to be, que significa ser, estar o 
tener, según el contexto, es seguramente el verbo más utilizado en la lengua 
inglesa y también el más importante. Se utiliza como verbo principal y como auxiliar. 
Saludos en ingles 
Saludos 

Greetings Saludos  

Good morning Buenos días  

Good afternoon Buenas tardes 

Good evening Buenas noches  

Good night Al despedirse 

 
 

 
DIAS DE LA SEMANA 
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En el siguiente link repasaras lo meses de año en ingles 
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98&ab_channel=Doremi 
 
Ahora miraremos el verbo TO BE  (ser o estar) donde a los pronombres 
personales le agregaremos los verbo am, is y are 

I  AM YO SOY –YO ESTOY I AM A SOCCER 

YOU ARE TU ERES- TU ESTAS YOU ARE A DOCTOR 

HE IS EL ES - ESTA HE IS  A STUDENT 

SHE IS ELLA ES -ESTA SHE IS A NURSE 

IT IS ESTO ES - ESTA IT IS A TABLE 

YOU ARE USTEDES SON -ESTAN YOU ARE A STUDETS 

WE ARE NOSOTROS SOMOS -ESTAMOS WE ARE A DOCTORS 

THEY  ARE ELLOS SON -ESTAN THEY ARE  A SOCCERS 

 
 

 
 
En el siguiente link visualizaremos el verbo TO BE: 

https://www.youtube.com/watch?v=OpELo5MMkQ&ab_channel=InglesF%C3
%A1cil-ALEMA 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98&ab_channel=Doremi
https://www.youtube.com/watch?v=OpELo5MMkQ&ab_channel=InglesF%C3%A1cil-ALEMA
https://www.youtube.com/watch?v=OpELo5MMkQ&ab_channel=InglesF%C3%A1cil-ALEMA
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Transferencia (saber pensar e innovar) 
 

1) Realiza la sopa de letras con los saludos, los meses del año y el nombre de 
tres días todos en ingles  
 

 
 
MORNING          JANUARY       AFTERNOON         FEBRUARY           
WEDNESDAY      EVERNING          MARCH          NIGTH                    APRIL 
HELLO                 MAY                BYE                        JUNE    JULY                    
AUGUST          SEPTEMBER         OCTOBER 
NOVEMBER       DECEMBER      MONDAY             TUESDAY 
 
2.  Realizar 10 oraciones con los pronombres personales con el verbo TO BE solo 
en ingles 
3.   Realiza un video corto con el uniforme pronunciando el alfabeto o abecedario 
en ingles  
 

 
 


