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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 14 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 esencial de la vida, ya que permite conocernos 
mejor a nosotros mismos y a los demás. Desde la infancia, los niños empiezan a tener la 
necesidad de expresar lo que les gusta y lo que no, necesidad que se ve reflejada en 
gestos o acciones como llorar o hacer una cara de disgusto ante algo que provoca 
desagrado, a medida que el niño crece y desarrolla el habla, una de las primeras cosas 
que comunica son sus gustos, es por esto que los verbos que expresan agrado o gusto 
hacia algo son usados frecuentemente en cualquier idioma. En el inglés, uno de los 
verbos más utilizados para decir que algo nos gusta es “like”. 
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USO DEL VERBO LIKE  
 
Para oraciones afirmativas: 
 
En el inglés, el verbo “like” se usa cuando queremos expresar que nos gusta o agrada 
algo o alguien en especial. Cuando encontramos oraciones con el verbo like, quiere decir 
que al sujeto de la oración le gusta o agrada algo, por ejemplo: 
 
 “She likes music” / A “ella le gusta la música” 
 “they like cinema” / “A ellos les gusta el cine”. 
 
 
Las oraciones afirmativas donde solo se expresa gusto por alguna cosa se forman de la 
siguiente manera: 
 
 
 

 
 
Ejemplos: 
 
He likes Winter (a él le gusta el invierno) 
We like fish (Nos gusta el pescado) 
  

             Cuando queremos decir que nos gusta hacer algo, es decir una acción, la estructura es:  
 
 
                                                                            

 
 
Ejemplos de oraciones con like to:  
 
She likes to dance (a ella le gusta bailar) 
They like to play soccer (a ellos les gusta jugar futbol) 

 
 
             Para oraciones negativas   

 
             Cuando queremos expresar que algo NO nos gusta, utilizamos los auxiliares del presente 
             Simple en negativo que son Don’t y Doesn’t. Cada sujeto usa un auxiliar diferente, por lo                  
             que se debe ser cuidadoso al elegir que auxiliar usar al formar la oración negativa. A   

 
              
 

 

Sujeto (I, you, we, they, he, she, it) + like (s) + sustantivo 
 

Sujeto (I, you, we, they, he, she, it) + like (s) + to + verbo en infinitivo 
 

Continuación, se muestra una tabla de cada sujeto con su auxiliar correspondiente. 
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            Cuando hacemos oraciones negativas, el verbo no se modifica, para todos los sujetos se  
 
 
 
         Para oraciones interrogativas  
 
         Cuando queremos preguntarle a alguien que le gusta, también usamos los auxiliares  
 
             

                     
 
                                           
 
 
 
 
 
 

Ejemplos: 

 She doesn’t like to watch tv (a ella no le gusta ver 
televisión) 

 

 He doesn’t like tennis (a él no le gusta el tenis) 

 

 We don’t like cold (No nos gusta el frío) 

Do y Does, de la siguiente forma:  

Ejemplos: 

 Does he like sports? (¿A él le gustan los deportes?) 

Yes, he does 

 Does she like to draw? (¿A ella le gusta dibujar?) 

No, she doesn’t 

 Do they like to play basketball (¿A ellos les gusta jugar 
baloncesto) 

Yes, they do 

 
 
 
 

mantiene como “like” 

Cuando hacemos oraciones negativas, el verbo no se modifica, para todos los sujetos se  
mantiene como “like” 
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        TRANSFERENCIA (SABER PENSAR E INNOVAR) 
 
         Observe las imágenes y use el verbo like junto a un sustantivo y una acción, según lo            
 
 

        
 
 

     
 
 

     
 

        
 

             
 
 
 
 
 

que la persona expresa en la foto. 
 

Ejemplos: 

 He likes to play guitar 

 He likes the guitar 
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       2.   Los estudiantes se reúnen de a grupos de 2 y se preguntan el uno al otro que les gust

Responden, la actividad se hará en clase, delante de sus compañeros 

Ejemplos  
A: What do you like to do on weekends? 
B: I like to do… 
B: And what about you? 
A: On weekend I like to do… 
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