
GUIA DE APRENDIZAJE # 9 – LEARNING GUIDE # 9.   SEVENTH GRADE – SEPTIMO GRADO. 

TEACHER: JUAN CARLOS RODAS      I.E. VILLA DE LA CANDELARIA 

INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS: 

1. Descarga la guía de aprendizaje. 

2. Lee bien la guía y el ejercicio o actividad que se plantea en ella. 

3. Cuando envíes lo que se pide en la guía al correo puedes mandarla en Word o 

copiarla en el mismo correo con su SOLUCION ORGANIZADA. 

4. La fecha límite de entrega es ANTES DE NOVIEMBRE 12 DE 2021 pero recuerden 

no dejarlo para última hora con el fin de responder a tiempo dicho trabajo y que 

usted obtenga los resultados del mismo. 

5. El correo es juancarlosrodas24@yahoo.com 

TEMA Y CONTENIDOS: 

USE OF PRESENT PROGRESSIVE IN ENGLISH.   EL 

PRESENTE PROGRESIVO O CONTINUO EN INGLES: 

USO, ESTRUCTURA Y ORTOGRAFIA.  

En esta lección encontrarás lo siguiente sobre el presente continuo o 

presente progresivo: uso, estructura, reglas ortográficas y actividad de 

comprensión. 

Muchas veces los estudiantes de inglés se preguntan cuál es la 

diferencia entre el presente progresivo y presente continuo. En realidad, 

no hay ninguna diferencia son sólo dos formas diferentes para referirnos 

a lo mismo. 

Uso 
Hay dos usos principales para este tiempo verbal en inglés. 

1. Situaciones que están ocurriendo en el momento en el que se 

habla: 

El presente progresivo puede ser usado para hablar de acciones que se 

están realizando en el momento. 

Por ejemplo, “en este momento yo estoy enseñando inglés”; la 

acción “enseñar inglés” está ocurriendo en este momento. El mismo 

ejemplo en inglés sería: 
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o “I am teaching English at the moment.” / “Estoy enseñando 

inglés en este momento.” 

 

Cuando utilizamos el inglés para hablar de acciones que están 

ocurriendo en el momento regularmente utilizamos palabras clave 

como: 

o “at the momento” (en el momento) 

o “now” (ahora) 

o “right now” (en este preciso momento) 
  

Estructura 

Observa la estructura en afirmativo, negativo e interrogativo. 

 

 Reglas ortográficas de la 

terminación ING 

1. Si el verbo tiene una sola sílaba con 

terminación Consonante + Vocal + Consonante como los verbos: run, shop 

o sit, simplemente doblamos la última consonante y agregamos ING. 

Ejemplos: 



o Run (correr): running 

o Shop (comprar): shopping 

  

Existen algunas excepciones a esta regla. Si el verbo es de una sola sílaba y 
termina en Consonante + Vocal + Consonante, pero la última consonante 

es W, X, Y o Z no doblamos la consonante. Ejemplos: 

o Cry (llorar): crying 
Fix: (arreglar) fixing 

 

2. Cuando el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba termina 

en Consonante + Vocal + Consonante debemos prestar atención a la centro 

de la palabra. Si el acento de la palabra recae en la primera sílaba no 

doblamos la consonante. Ejemplo: 

o Happen (ocurrir) → happening 

Si el acento recae en la última sílaba, doblamos la consonante final. Ejemplo: 

o Begin (comenzar) → beginning 

 

3. Cuando el verbo termina en la vocal “e”, simplemente quitamos la “e” y 

agregamos ING. Ejemplo: 

o Dance (bailar) → dancing 

 

4. Cuando el verbo termina en “y”, simplemente agregamos ING. Ejemplos: 

o Play (jugar) → playing 

o Study (estudiar) → studying 

 

5. A los todos los otros verbos (te sugerimos aprender más verbos en inglés) 

sólo debes agregar ING (Reading, listening, etc.) 

Enlaces acerca del presente progresivo EN INGLES - links 

 https://www.youtube.com/watch?v=6yWipNPIEtY 

 https://www.youtube.com/watch?v=H7uJ2Pqu21U 

 https://www.youtube.com/watch?v=hfgni8tQl3o 

 https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U 

 https://www.youtube.com/watch?v=JjSbSl6A59g 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2012/09/07/los-50-verbos-mas-usados-y-utilizados-en-ingles/


ENGLISH EXERCISE PRESENT PROGRESSIVE OR CONTINOUS 

SEVENTH GRADE – SEPTIMO GRADO 

INSTITUTION VILLA DE LA CANDELARIA 

Name: ___________________________________   Seventh grade. 

A) Translate into Spanish the following sentences using the present 

progressive tense and other tenses taking into account the previous rules we 

saw them. Remember to consult in this guide.  (traduce  las siguientes 

oraciones al español usando las reglas del presente progresivo vistas antes 

en esta guía. Recuerda en consultar en esta guía.) 

Example:  Kelly and Allen are watching tv. ¨Kelly y Allen están viendo 

television¨. 

o 1. They are drinking tea. 

o 2. She is not doing the work of two people. 

o 3. This morning we are not training. 

o 4. Are you coming to visit us in July? 

o 5. I’m watching ‘How I met your mother’. 

o 6. The boy is not crying because his toy is broken. 

o 7. They’re learning English. 

o 8. He usually plays the drums, but he’s playing bass guitar 

tonight. 

o 9. She isn’t sleeping. 

o 10. More and more people are becoming vegetarian. 

B) Fill in the gaps with the present progressive form and translate. 

COMPLETA LOS ESPACIOS CON LA FORMA del presente progresivo DADOS 

EN PARENTESIS Y TRADUCE.  

1. Jane (do) __________ the washing-up at the moment. 
2. She thinks that her kids (run)_______ around in the garden. 
3. But they (play/not) _________ in the garden. 
4. Ben (sit)______________ in front of the TV. 
5. He (watch)_______________ a film. 
6. Emma (lie)______________ on the sofa. 


