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

DO Y DOES 

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, de los VERBOS AUXILIARES (DO Y DOES) 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 auxiliar DO Y DOES 
(HACER) 

¿CÓMO USAR DO Y DOES? 

SUSTANTIVO LIKE 

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. 
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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  
 
SUSTANTIVO LIKE 
 
Cuando like es un sustantivo se refiere una persona, cosa o grupo similar al mencionado. En 
este caso su traducción: algo así, similar, gente/cosa como, de su calaña/tipo. 
También se refiere al sentido o al disfrute de actividades y cosas; gusto. 
What a astringe cat, I’ve never seen the like. Qué gato más extraño, nunca he visto uno así. 
Dancing is not one of my likes. Bailar no es uno de mis gustos. 
They sell radios, batteries, and the like. Venden radios, baterías, y similares. 
 
VERBO LIKE 
 
Usamos el verbo like para hablar de personas, cosas o situaciones que disfrutamos o por 
la que nos sentimos de manera positiva, en este sentido, por lo general traduce gustar, caer 
bien, etc. 
Su estructura suele ser: 
Sujeto + like + sustantivo / frase nominal (una frase donde el núcleo es el sustantivo o 
nombre) 
 
I like música. Me gusta la música. 
I like Sam but I don’t like his wife. Me gusta (me cae bien) Sam, pero no me gusta su esposa. 
She likes elegant clothing. A ella le gusta la ropa elegante. 
Did you like the punching taste of the sauce? ¿Le gustó el sabor de la salsa de salsa? 
 
Sujeto + like + verbo + ing 
 
I like watching movies by my self. Me gusta ver películas solo 
We didn’t like listening to all those lies. No nos gustó escuchar todas esas mentiras 
 
Sujeto + like + to (infinitive) 
 
I like to listen to music while I read. Me gusta escuchar música mientras leo. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bSsLLILAmY
https://smart.edu.co/como-usar-do-y-does/
https://www.estudiaringles.online/sustantivos-contables-incontables
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She doesn’t like to wait. A ella no le gusta esperar. 
 
Sujeto + like + wh clause (oraciones o frases construidas alrededor de pronombres con wh) 
 
He doesn’t like where she lives. A él no le gusta donde vive ella 
I really don’t like what you’re saying. Realmente no me gusta lo que dices. 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

COMPLETA LAS ORACIONES CON “DO” O “DOES” 

o  she play soccer? 
1.  

o  you like listening to music? 
2.  

o  you watch TV at night? Yes, I  . 
3.  

o  Laura work on Saturdays? Yes, she  . 
4.  

o  the cat drink milk? Yes, it  . 
5.  

o  the cats drink milk? Yes, they  . 
6.  

o  Maria and Laura listen to music at home? 
7.  

o  the computer work fine? Yes, it  . 
 
realizaremos las oraciones con los verbos visto para el presente simple como son (a, an, 
has, have, do, does, don’t, doesn’t) en oraciones afirmativas, negativas e interrogativa. 

 
PRESENT SIMPLE 
(+) POSITIVOS              (-) NEGATIVAS                      (?) INTERROGATIVAS 
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¿I have                              I don’t have                             Do I have…? 
You have                       You don’t have                       Do you have…? 
He/she/it has               He/she/it doesn’t have          Does he/she/it have…? 
 
 
 
 
ORACIONES EN AFIRMATIVO 
I ___ __ idea.                                               Tengo una idea. 
I new___ __ book.                                       Tengo un libro nuevo. 
She ___ __ good Job.                                      Ella tiene un buen trabajo. 
He ___ __new car.                                          Él tiene un carro nuevo. 
We ____ __new bed.                                     Tenemos una cama nueva. 
You ____ ___ nice home.                                Tienes una linda casa. 
They ____ some good books.                    Tienen unos libros buenos. 
 
 

ORACIONES NEGATIVAS 
I _________ much money.                             No tengo mucho dinero. 
I _________ any money.                                 No tengo nada de dinero. 
I _________ enough money.                         No tengo suficiente dinero. 
We ______ time to go shopping.          No tenemos tiempo para ir de compras. 
We ________ much time.                            No tenemos mucho tiempo. 
They _______ any milk.                             No tienen leche. 
The store _________ any bread.              La tienda no tiene pan. 
The boy ______________ book.                       El niño no tiene un libro. 
The car _______________ motor.                     El carro no tiene una moto 
 
ORACIONES INTERROGATIVAS 
 

¿___ we _______ enough bread?                         ¿Tenemos suficiente pan? 
¿____ she _____ new car?                            ¿Tiene ella un carro nuevo? 
¿____ it _____ enough salt?                           ¿Tiene suficiente sal? 
¿____ we _____ enough time?                           ¿Tenemos suficiente tiempo? 
¿__ we _____ time to go shopping?          ¿Tenemos tiempo para ir de 
compras? 
¿___ you _______any wáter?                                ¿Tienes agua? 
¿____the students ______enough books?      ¿Tienen suficientes libros los 
estudiantes? 
¿___ you ______any new ideas?                        ¿Tienes alguna idea nueva? 
¿___ you _______enough help today?               ¿Tienes suficiente ayuda hoy? 


