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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 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de INGLES. 
   

HAVE, HAS, HAVE TO, HAS TO 
DO Y DOES 

 
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 del INGLES, de los VERBOS TENER (HAVE, HAS HAVE TO , HAS TO) 
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 (cuarto, 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 este 
Proyecto es llevar a los niños y niñas a hacer buen uso del lenguaje dentro y fuera del aula 
como elemento fundamental para una convivencia en paz 
En la siguiente guía taller trabajaremos el presente simple del verbo has, have. Has to y have 
to (tengo y tener) 

¿QUÉ ES EL VERBO HAVE Y HAS? 
El verbo to have se traduce a español como tener.  
Este verbo se caracteriza por cambiar dependiendo del pronombre o persona gramatical 
con que se conjugue. Veamos:  
 

PRONUON COJUNGATION 

I HAVE 

HE 
SHE 

IT 

 
HAS 

YOU 
WE 

THEY 

 
HAVE 
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Por ejemplo: 

 I have two brothers. 
Yo tengo dos hermanos. 

 She has a big house. 
Ella tiene una casa grande. 

 They have class tomorrow morning. 
Ellos tienen clase mañana en la mañana. 

 
La conjugación en presente del verbo «to have» se utiliza principalmente para construir el 
presente simple. Ya que este verbo es irregular, existen dos formas distintas de escribir 
este verbo en presente simple: «have» y «has», y el uso de uno u otro depende del 
sujeto de la oración. 
 
Usar el verbo to have (tener) es mucho más sencillo en inglés que en castellano: en vez de 
tener seis formas como vosotros, nosotros sólo tenemos dos, have y has, y esta última 
sólo se usa con él, ella y ello. 
 
¿Cuándo va has o have? El presente perfecto en inglés se forma usando 'has' o 'have' y 
el participio pasado del verbo. Por ejemplo, “I have watched the movie” o “She has watched 
the movéis.” 

 
¿Cómo se utiliza el have to? 
 
Cuando tenemos que hacer algo utilizamos have to y lo usamos (generalmente) 
cuando es una exigencia impuesta desde el exterior:  
 
¡I have to do my tax return! (¡Tengo que hacer mi declaración de la renta!) 
 
I have to see the doctor every month. Tengo que ir al médico todos los meses. 
 

We have to listen to him. Tenemos que escucharle. 
 
He has to understand them. Él tiene que entenderles. 
 
En el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=E60GFPLANuc  
 
observaremos como y cuando debemos utilizar los verbos has y have o has to y 

have to para su mejor comprensión. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E60GFPLANuc
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¿CÓMO USAR 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  
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realizar 5 oraciones con cada uno de los verbos es decir 20 oraciones por todo. 
 
Practicaremos pronunciación por 10 minutos y realizaremos un video corto con dicha p 
Pronunciación 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1bSsLLILAmY
https://smart.edu.co/como-usar-do-y-does/

