
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

Grado: 6° Periodo: 3 

Fecha de entrega: 01/12/2022. Fecha de devolución: 17/01/2023. 

 

Actividad 1.  

Responde a las siguientes preguntas en inglés. 

 

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? 

7. What is your ocupation? 

8. Where do you study? 

9. What is your ocupation? 

10. What is your favorite food? 

11. What is your favorite color? 

12. What is your favorite movie? 

 

 

 

Oraciones afirmativas de presente continuo: 

 

 



 
 

Actividad 2. 

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 3.  

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 4. 

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 5. 

Escribe en el crucigrama el nombre de la fruta correspondiente en inglés. 

 

 

Actividad 6. 

Encuentra la mayor cantidad de lugares en inglés en la siguiente sopa de 

letras. 

 



 
 

Actividad 7. 

Acorde al dibujo escribe la profesión en inglés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad 8. 

Teniendo en cuenta la anterior estructura gramatical para la formación de oraciones 

positivas en presente progresivo, vas a llenar los espacios en blanco, con las palabras 

que faltan. 

 

 

 


