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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 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 11   INGLES GRADO 4 

 
VERBOS DE RUTINA  

DO Y DOES 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de INGLES.   
 
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 o 
primero), 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. El propósito de 
esta guía es la de aprender a dialogar con oraciones cortas utilizando los pronombres 
personales y el pronunciamiento del en ingles a través del reconocimiento de accione.  
 
 

LOS VERBOS DE RUTINA 
El verbo de rutina es generalmente es lo que hacemos en el día a continuación 
realizaremos un ejemplo  
 
Wake up: despertarse 
I wake at 7:30 / Me despierto a las 7:30 
 
Get up: levantarse (de una cama) 
She gets at at 8:00 / Ella se despierta a las 8:00 
 
Take a shower: tomar una ducha, ducharse, bañarse 
I take a shower at 8:15 / Yo tomo una ducha a las 8:15 
 
Cook breakfast: cocinar o hacer el desayuno 
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I cook breakfast at 8:20 / Hago el desayuno a las 8:20 
 
 
Have breakfast: desayunar 
He has breakfast at 8:30 / Él desayuna a las 8:30 
 
Make up: maquillarse 
Laura makes up fast / Laura se maquila rápido 
 
Get dressed: vestirse 
I get dressed at 8:45 / Me visto a las 8:45 
 
Brush my teeth: lavarse o cepillarse los dientes 
I brush my teeth at 9:00 / Me cepillo los dientes a las 9:00 
 
Comb: peinarse o peinar 
She combs her hair at 9:15 / Ella peina su cabello a las 9:15 
 
Leave home: salir de casa o también marcharse de la casa 
We leave home at 9:30 / Salimos de la casa a las 9:30 
 
Go to work: ir al trabajo 
She goes to work by car / Ella va al trabajo en auto 
 
Go to school: ir a la escuela 
My son goes to school on by bicycle / Mi hijo va a la escuela en bicicleta 
 
Take the bus: tomar el bus o autobús (camión) 
I take the bus to work / Tomo el autobús al trabajo 
 
Get to work: llegar al trabajo 
She gets to work at 9:45 / Ella llega al trabajo a las 9:45 
 
Have lunch: almorzar 
We have lunch at noon / Almorzamos al mediodía 
 
Have coffee: tomar, beber café 
He has coffee with his friends / Él toma un café con sus amigos 
 
Take a break: tomar un descanso 
They take a break before lunch / Ellas toman un descanso antes del almuerzo 

Finish work: terminar de trabajar 
I finish work at 5:30 / Yo termino de trabajar a las 5:30 

Go home: ir a casa 
She goes home at 5:30 / Ella va a casa a las 5:30 
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Get home: llegar a casa 
She gets home at 6:00 / Ella llega a casa a las 6:00 

Have dinner: cenar 
We have dinner at 7:00 / Nosotros cenamos a las 7:00 

IWatch TV: mirar o ver televisión 
He watches TV for a while / Él mira la televisión por un tiempo 

Go to bed: acostarse, ir a la cama 
They go to bed before 10:00 / Ellos se van a la cama antes de las 10:00 

Sleep: dormir 
I sleep for 8 hours / Duermo por 8 horas 

¿CÓMO USAR EL AUXILIAR DO Y DOES? 
 

El verbo do en inglés significa “hacer”. 
 

La mayoría de los estudiantes tienen diversas dificultades al emplear los auxiliares Do y 
Does, debido a que les parece complicado identificar cómo y cuándo usarlos. ¡Pero no te 
preocupes! es normal tener dudas o sentir confusión frente a algunos temas cuando 
estamos aprendiendo un nuevo idioma, es natural que te sientas frustrado o incapaz de 
lograrlo, solo relájate y toma las cosas con calma. 
 

Los auxiliares Do y Does tienen diferentes usos en el idioma inglés, todo depende como se 
utilice a la hora de formar una oración 
 
¿Cómo usar Do y Does en presente simple? 
Pero en presente es uno de los pocos verbos irregulares que tenemos – la forma does es 
irregular por la “e”. Así tenemos formas en presente del verbo do:  
I do …  
you do …  
he does …  
she does …  
it does …  
we do …  
they do.  
Como siempre, la forma que termina con -s es la tercera persona singular: he / she / it does. 
 
En los siguientes link https://www.youtube.com/watch?v=1bSsLLILAmY 
 
https://smart.edu.co/como-usar-do-y-does/   observaremos como utilizar DO y DOES para 
su mayor comprensión  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1bSsLLILAmY
https://smart.edu.co/como-usar-do-y-does/
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Transferencia (saber pensar e innovar) 
 
Realiza tu rutina diaria en ingles  
 
Realizar 5 oraciones con cada uno de los verbos auxiliares todos. 
 
Practicaremos pronunciación por 10 minutos y realizaremos un video corto con dicha 
Pronunciación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


