
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/202
0 

Versión: 1 

 
Nombre completo del estudiante  Gr upo Séptimo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad Media? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA ÁREA 

Cuantificador 
existencial There 

is y There are 

DÍA 5 
Viernes 8 de 

mayo 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Partiendo del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU 
ACTIVITY #1  

- Después de observar el video, escribe en tu cuaderno el título “VOCABULARY” 
- Luego escribe las siguientes palabras. 
- Tradúcelas al Español. 

 
Middle Age 

 
Roman 
empire. 

 

Discovery of 
America 

 

Monarchy 
 

Feu dalism 
 

Slaves Freemen 
 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
CUANTIFICADOR EXISTENCIAL THERE IS Y THERE ARE 
 
Las expresiones there is y there are en inglés se usan para señalar 
la existencia de un objeto, persona u animal que se encuentra en 
determinado lugar. Estas expresiones traducidas significan 
"hay". Y para usarlas correctamente se debe tener en cuenta el 
verbo to be. 
 
THERE IS se usa cuando hablamos en singular y afirma que sí hay. 
 
Ejemplos: There is a notebook on the table (Hay un cuaderno 
sobre la mesa) 
There is an apple in the kitchen ( Hay una manzana en la cocina) 
 
También puede usarse en forma corta: THERE'S 
 
There's a dog in the park (Hay un perro en el parque) 
There's a flower in your garden (Hay una flor en tu jardín) 
 
There are se usa cuando hablamos en plural para indicar que sí 
hay. 
 
Ejemplos: There are many students in this classroom (Hay muchos estudiantes en este salón) 
There are banks in this area ( Hay bancos en esta área) 
En estos ejemplos además de usar el verbo to be (is) apropiadamente, también debemos utilizar los artículos a  y an correctamente.  
 
THERE ISN'T: Es la forma negativa para el singular, por lo tanto indica que no hay algo o alguien. 
 
Ejemplos 
 
There isn't a bank near my house. 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
http://tuinglesya.blogspot.com/2015/02/el-verbo-to-be-en-ingles-facil-verbo-to.html
http://tuinglesya.blogspot.com/2015/02/el-uso-de-los-articulos-y-en-ingles.html
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There isn't a Spanish teacher in my school. 
(No hay un banco cerca a mi casa - No hay un profesor de español en mi escuela) 
 
NO TA:  
Recuerda que el objeto, animal, persona o lugar (sustantivo) al que se refiere el there is o there isn't debe estar en forma singular.  
Por eso sería incorrecto decir: 
 
There is dogs in the park. (Dogs indica plural) 
There isn't banks near my house. (Banks señala plural) 
 
THERE ARE: Se usa en plural para indicar que sí hay o sí existe el sustantivo del que se está hablando. There are no puede usarse en 
forma de contracción: There're , porque no puede pronunciarse.  
 
Ejemplos 
 
There are many books in your office. 
There are oranges in the fridge. 
(Hay muchos libros en tu oficina - Hay naranjas en la nevera) 
 
THERE AREN'T: Es la forma negativa cuando se habla en plural, indica que no hay o no existe el objeto, animal o persona del que se 
hace referencia. 
 
Ejemplos 
 
There aren't many students in that school 
There aren't parking lots in this area 
(No hay muchos estudiantes en esa escuela - No hay parqueaderos en esta área)  
 
NO TA:  
Recuerda que no se puede usar sustantivos en singular con there are: 
 
There are many dog in the park ( Dog es singular) 
There aren't bank in this area ( Bank indica singular)  
 
FO RMA INTERROGATIVA: Para formular preguntas usando there is y there are, hay que tener en cuenta si el sustantivo del que 
hablamos es singular o plural. 
 

EN SINGULAR PREGUNTAMOS Y RESPONDEMOS ASÍ: EN PLURAL PREGUNTAMOS Y RESPONDEMOS ASÍ: 
Is there a park near your school? 
Yes, there is (there's) 
No, there isn't 

Are there many parking lots in this area? 
Yes, there are 
No, there aren't 
 

Is there an apple in the fridge? 
Yes, there is (there's) 
No, there isn't 

Are there dogs in the park? 
Yes, there are 
No, there aren't 
 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
ACTIVITY #2  
En tu cuaderno vas a hacer un resumen sobre el tema anterior y esta información te ayudará para responder este enlace  
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verbs/exercises-there-is-are-simple-present-i.html   
 

http://tuinglesya.blogspot.com/2015/03/como-se-forma-el-plural-en-ingles.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verbs/exercises-there-is-are-simple-present-i.html


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/202
0 

Versión: 1 

 
ACTIVITY #3  
Busca en google este enlace, completa las oraciones , verifica si están bien hechas y las copias en tu cuaderno como actividad  de 
aplicación. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes 22 de mayo hasta las 6:30 pm 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo y Correo electrónico 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 pm a 6:30 pm. 
 

Fotos bien tomadas  de lo consignado en tu cuaderno. 
Con base en el video haces un resumen corto en español sobre 

la edad media con el vocabulario visto en la exploración y de 
forma coherente , lo traduces al inglés y me lo envias al edmodo 

como evaluación grado séptimo. 
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