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

SUSTANTIVO LIKE 

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, del VERBO (LIKE) 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 VERBO LIKE 
 

VERBO LIKE 

INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Expresar gustos y preferencias es parte importante de la vida. Desde la infancia, la 
mayoría de niños comienza a reconocer las cosas que disfrutan y las que no. A medida que 
desarrollan el habla, sienten la necesidad de expresar sus gustos a sus familiares y amigos 
cercanos. El verbo «like» en inglés es uno de los más usados para ésto, lo que lo convierte 
en uno de los verbos más comunes de este idioma. 
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Uso del verbo like 

En inglés, el uso del verbo «like» es equivalente al uso de los verbos «gustar» y 
«agradar» en español. Una oración tendrá uno de estos dos significados dependiendo del 
contexto en el que se desenvuelva. Entonces, en inglés, el verbo «like» se utiliza para 
hablar de gustos y preferencias, o de cosas que el sujeto de la oración aprecia. Por 
ejemplo, en la oración «I like my new shoes» (Me gustan mis zapatos 
nuevos./Me agradan mis zapatos nuevos), se implica que al sujeto le agradan o gustan sus 
zapatos nuevos. Por el contrario, cuando la oración es negativa, como «I don’t like summer» 
(No me gusta el verano), se implica que la persona no siente agrado por el verano, pero no 
es una emoción tan fuerte como el odio. 

Conjugación del verbo like en inglés 

El verbo «like» es un verbo regular, esto quiere decir que su conjugación en inglés no varía 
demasiado para los distintos tiempos verbales. Es importante destacar que al formar 
oraciones con este verbo, siempre se debe tener un objeto después del mismo. Este objeto 
será del cual se hable en cuanto a preferencias o gustos. Por ejemplo, en la oración 
«I like wáter» (Me gusta el agua), el objeto sería «wáter» 

Presente simple: like/likes 

I like – I don’t like 

you like – you don’t like 

he likes – he doesn’t like 

she likes – she doesn’t like 

it likes – it doesn’t like 

you like – you don’t like 

We like – we don’t like 

they like – they don’t like 

El presente simple del verbo «like» en oraciones afirmativas se construye fácilmente. 
Dado que es un verbo regular, cambia solamente en la tercera persona, con 
los pronombres en inglés he , she , e it , donde se le añade una -s . 

Las oraciones negativas en presente simple con el verbo «like» se forman agregando el 
negativo del verbo «to do» en inglés en presente, don’t o doesn’t , dependiendo del 
sujeto, seguido de la palabra «like». 
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Ejemplos con el verbo «like» en presente simple: 
I like strawberry ice cream. 

Me gusta el helado de fresas. 

Billy and I like our art class a lot. 

A Billy y I a mí nos agrada mucho nuestra nueva clase de arte. 

Cowy is studying English, she likes to learn languages. 

Cowy está estudiando inglés, a ella le gustan mucho los idiomas. 

Elliot, Billy and I are traveling to Canada soon. We like cold weather. 

Elliot, Billy y yo viajaremos pronto a Canadá. A nosotros nos agrada el clima frío. 

Cowy doesn’t like her new bed. 

A Cowy no le gusta su cama nueva. 

We don’t like to eat alone, so we always eat together. 

A nosotros no nos agrada comer solos, de modo que siempre comemos juntos. 

Pasado simple del verbo «like»: liked 
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I liked – I didn’t like 

you liked – you didn’t like 

he liked – he didn’t like 

she liked – she didn’t like 

it liked – it didn’t like 

you liked – you didn’t like 

we liked – we didn’t like 

they liked – they didn’t like 

Puesto que éste es un verbo regular en inglés, la conjugación en pasado para oraciones 
afirmativas con «like» se forma agregando -d al final de la palabra «like». Esto aplica para 
todos los pronombres. Las oraciones negativas con el verbo «like» en pasado se forman 
agregando el pasado del verbo «to do» en inglés: didn’t antes de la palabra «like». 

 

Ejemplos con el verbo «like» en pasado simple: 
Elliot liked to go out on Sundays, but now he doesn’t. 

A Elliot le gustaba salir los domingos, pero ahora no le gusta. 

I received your card, I liked it a lot! Thanks! 

Recibí tu tarjeta, me gustó mucho. ¡Gracias! 
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When Lisa was little, she liked coconut candy. 

Cuando Lisa era pequeña, le gustaban los dulces de coco. 

Cowy liked your gift, it was very pretty! 

A Cowy le agradó tu regalo, ¡estaba muy lindo! 

Lisa didn’t like her shirt, so she changed it. 

A Lisa no le agradó su camiseta, por eso la cambió. 

Baby Bot didn’t like the beach trip, he prefers the mountains. 

A Baby Bot no le agradó el viaje a la playa, ello prefiere las montañas. 

TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

 
a. Observa el uso del verbo like en el siguiente link : 

https://www.youtube.com/watch?v=yBn7_xwKWuY  
 

b. Escribe el verbo like o likes donde corresponda en las siguientes oraciones 

1. I_______ going to the beach. / A mime gusta ir a la playa. 

2. She _______ pineapple on the pizza. / A ella le gusta la piña en la pizza. 

3. They ______  listen music. / A ellos les gusta escuchar música. 

4. He ______  eat salad. / A él le gusta comer ensalada. 

5. She _______  eat pizza. / A ella le gusta comer pizza. 

6. He _____ being fat. / A él le gusta estar gordo. 

7. We _____ eating Chinese food. / A nosotros nos gusta comer comida china. 

8. I ______ singing for all people. / A mi me gusta cantar para toda esta gente. 

9. You _____ going out during the weekdays.  / A ti te gusta salir los fin de semanas. 

10. You ______ the new shirt. / A ti te gusta la nueva franela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBn7_xwKWuY

