
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: María Piedad Trujillo Cortes. Área: Inglés. 

Grado: CS1° Periodo: 2 

Fecha de entrega: 6/09/2021 Fecha de devolución: 13/09/2021 
 

 
Oraciones afirmativas de presente continuo: 

 
 

Actividad 1.  
A los siguientes verbos, formales la terminación “ING” y traduce el verbo al 
español. 
 
Begin       Break 
Buy          Come 
Do            Dream 
Drink        Drive 
Fly            Go 
Have        Make 
Listen       Read 
Run          Write 
Play         Swim  
Teach      Think 
 



 
 
 
 
 
 
Actividad 2.  
Teniendo en cuenta los verbos de la actividad 1, elige 10 verbos ya con la 
terminación ING y escribe 10 oraciones en forma positiva con el presente 
progresivo. 
 
 
Actividad 3. 
Llena el espacio en blanco a las siguientes oraciones en forma negativa, del 
presente progresivo y la forma correcta del “ING” en los verbos principales. 
 
1) You         my pen. (not use) 
2) I         the washing up right now. (not do) 
3) Listen, he         the guitar. (not play) 
4) She         a coffee at this very moment. (not have) 
5) It         this afternoon. (not snow) 
6) They         married. (not get) 
7) They train         now. (not leave) 
8) He         the windows. (not shut) 
9) I         the car to the garage. (not take) 
10) Oh dear, he         the race now. (not win) 
 
 
Actividad 4. 
Observa la siguiente gráfica y traduce al inglés los nombres de los animales. 
 



 

 
 

Actividad 5. 
Realiza una sopa de letras en inglés con los nombres de los animales de la 
actividad número 4. 
  
 
Oraciones negativas en presente continuo: 
 



 

 
 

Actividad 6. 
Convierte las siguientes oraciones a la forma negativa en inglés. 
 
1. I am writing a poem now.  
  
(Estoy escribiendo un poema ahora) 
  
2. She is leaving tomorrow morning. 
  
(Ella se va mañana por la mañana) 
  
3. We are building a house. 
  
(Estamos construyendo una casa) 
  
4. Paul and Jennifer are studying French at university. 
  
(Paul y Jennifer están estudiando francés en la universidad) 
  
5. Peter is leaving outside. 
  
(Peter está saliendo fuera) 
  
6. Tom is teaching English at that high school. 
  



 
(Tom enseña inglés en ese instituto) 
  
7. You are making a great effort. 
  
(Tú estás haciendo un gran esfuerzo) 
  
8. They are telling Mary what happened yesterday. 
  
(Ellos le están contando a Mary lo que ocurrió ayer) 
  
9. I am watching TV right now. 
  
(Estoy viendo la televisión ahora mismo) 
  
10. She is playing volleyball this afternoon. 
  
(Ella juega a voleibol esta tarde) 
 

Actividad 7.  
Llena el espacio con la forma correcta del verbo To Be y la negación. 
 
1. Jim ________ eating ice cream. 
2. The kids ________ playing in the park. 
3. Birds ________ singing. 
4. Henry and I ________ watching football. 
5. Bees ________ gathering honey. 
6. Tom and Karen ________ skiing. 
7. Sam ________ washing her hands. 
8. Tim ________ crying. 
9. They ________ rowing the boat. 
10. I ________ drinking wine. 
 
 
Oraciones interrogativas en presente continuo: 



 

 
 

Actividad 8.  
Escribe la palabra interrogativa que falta de acuerdo con la oración. 

1. ____ is your favourite singer? 
2. ____ does Julie have her next class? 
3. ____ strong are you? 
4. ____ is the Eiffel Tower? 
5. ____ is your favourite fruit? 
6. ____ do your parents live? 
7. ____ do you prefer – red or green? 
8. ____ do you want to invite to your party? 
9. ____ do you like your eggs cooked? 

 

Actividad 9. 
Organiza la oración de forma correcta. 



 

 
 
Actividad 10. 
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Llena los espacios en blanco con la palabra correcta para describir el animal. 

 
 


