
PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

Grado: CS1° Periodo: 1 

Fecha de entrega: 07/05/2021 Fecha de devolución: 14/05/2021 
 

SALUDOS Y DESPEDIDAS EN INGLÉS 

Hello (Hola) 
Good morning (Buenos 
días) Good afternoon 
(Buenas tardes) Good 
evening (Buenas noches) 
How are you? (¿Cómo estás? / Cómo está?) 
Good to see you. (Qué bueno verte / Qué bueno verlo) 
I’m pleased to meet you. (Estoy encantado/a de conocerte) 

 
Ejemplo: 

 
• Hello class. My name is Piedad. I am your englihs teacher. I live 

in Copacabana. 
• Good morning class. My name is Carlos. I am a student. 
• Hello María! How are you? 

Hello Carlos! I am fine thank you? And 
you?  I am fine. 

Pronombres Personales 



 
 
Ejemplos de presentación personal: 

 

Decir tu nombre 
My name is + nombre → My name is María 

 
Decir tu edad 
I am + “número que indique tu edad” + years-old → I am 28 years-old 

 
Decir de dónde eres: 
I am from + “país” → I am from 
Spain I am + “nacionalidad” → I am 
Spanish 

 
Decir dónde vives: 
I live in + “ciudad o país” → I live in Spain, I live in Alicante 
 

Ejemplos: 

• Good morning. I am Pablo. I am eleven years old. I live in la Sierra. I am 
from Colombia. I am Colombian. 

• Hello! I am María. She is my mother Elena. She is twenty years old. She lives in 
la Sierra. She is from Colombia. She is Colombian. 
 
 

Actividad 1. 

Realizar en forma oral y escrita un saludo y presentación personal teniendo en 
cuenta: Nombre. Edad, el grado y materias favoritas. 
 
Actividad 2. 
 
Responde estas preguntas en inglés con oraciones completas: 
 

1. What is your name? 
2. How old are you? 
3. What is your phone number? 



 
4. Where are you from? 
5. What is your nationality? 
6. Where do you live? 

 
Oraciones positivas con el verbo to be en presente simple con las terceras 
personas del singular 

Las terceras personas del singular en inglés son: She (Ella), He (Él) e It (Él o ella para 
nombrar animales y cosas). 

Ejemplos: 

• She is a doctor: Ella es una doctora. 
• She is in the house: Ella está en la casa. 
• He is my father: Él es mi padre. 
• It is a dog: Él es un perro. 
• It is in the park: Él está en el parque. 

Para la formación de oraciones positivas en presente simple con el verbo to be y las 
terceras personas del singular debes tener en cuenta la siguiente estructura gramatical: 

Sujeto: She + Verbo to be is + Complemento 
               He 
                It 

 
Ejemplos: 

• She is my sister: Ella es mi hermana. 
• She is at the school: Ella está en el colegio. 
• He is my friend: Él es mi amigo. 
• He is in the cinema: Él está en el cine. 
• It is a chair: Eso es una silla. 
• It is in the room: Ella está en el salón. 

 

Actividad 3. 

Escribe 10 oraciones afirmativas en presente simple con el verbo to be y las terceras 
personas del singular: 

He, she, it. No olvides tener en cuenta la estructura gramatical para la formación de 
oraciones de forma correcta y completa. Fíjate bien en los ejemplos que te he dado. 
 

Actividad 4.  

Las siguientes oraciones pásalas de forma positiva a forma negativa teniendo en cuenta 
la estructura gramatical y los ejemplos dados. 

 



 
• Juan is a soccer player. 
• The tiger is at the zoo. 
• Luisa is at the store. 
• The tv is in the room. 
• The is intelligent. 
• The cat is White. 
• He is famous. 
• She is a nurse. 
• It is beautiful. 
• He is a pilot. 

 

Actividad 5. 

Investiga usando el diccionario de inglés y español 20 palabras sobre objetos del salón, 
escríbelos tanto en español como en inglés. 
 

Actividad 6. 

Realiza una sopa de letras bien hecha y coloreada con las palabras que encontraste 
sobre los objetos del salón. 

 

Actividad 7. 

Escribe 10 oraciones en inglés usando el presente simple con el verbo To Be, los 
miembros de la familia y realiza su respectivo (bien hecho, coloreado y en un tamaño 
apropiado). 

 

Actividad 8. 

Escribe 5 oraciones negativas utilizando el artículo indefinido, los objetos del salón, el 
verbo To Be y realiza su respectivo dibujo (bien hecho, coloreado y en un tamaño 
apropiado). 
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