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Introducción y objetivos de la guía: 

La guía está encaminada a  pensar en acciones de concientización ambiental  para incluir en la rutina 

diaria de  cada estudiante  y así  fomentar hábitos en pro de ser amigable con el medio ambiente 

haciendo posible el  PPP desde el entorno  familiar, logrando así  el propósito de fomentar hábitos para 

cuidar de forma adecuada  nuestro planeta a partir de darle un manejo adecuado tanto a los residuos 

aprovechables como los que no lo son e implementar las 3R reducir, reusar y reciclar para hacer las 

huerta en casa con los  insumos obtenidos de la separación en la fuente. 

INDICADORES DE INGLÉS  

1. Intercambia información acerca de rutinas  diarias y planes futuros  en ingles a través de 

preguntas y respuestas. Práctica de manera amplia y suficiente. 

2. Analiza y emprende  los cambios que  requiere en su rutina diaria  para cuidar el medio 

ambiente y hacer la huerta ecológica  

Libro de trabajo”way to go 7th grade workbook 

Recuerda que el libro de trabajo está  en calidad de préstamo, por tal razón; debes cuidarlo y desarrollar 

las actividades en hojas adicionales. Gracias por tu colaboración  

UNIT 1  Lesson 1   ENJOY YOUR FREE TIME / Disfruta tu tiempo libre       Página  3 

What do you do in your free time?                                    Qué haces en tu tiempo libre? 

GRAMMAR: CONSTRUCCIÓN DEL PRESENTE SIMPLE 

Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo para los sujetos “I”, “you”, “we” y “they” y para las terceras 

personas “he”, “she” y “it”, añadimos una “-s” al final del verbo. 

Sujeto Conjugación 

I, you, we, they talk, eat, learn, do, go… 

he, she, it talks, eats, learns, does, goes… 
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Nota: Hay excepciones de ortografía en la tercera persona, según la letra en que termina el verbo. Las reglas son 

las mismas que se utilizan para formar el plural de los sustantivos.  

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas)     Sujeto + verbo. 

Ejemplos: 

I talk.(Yo hablo.)            He eats.(Él come.)                                                  They learn.(Ellos aprenden.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to do) + auxiliar negativo (“not”) + verbo. 

Ejemplos: 

. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia con el español, no 

se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos. 

Se suele utilizar el presente simple con adverbios de tiempo: 

 always (siempre),  every day (cada día),  usually (normalmente),  often (a menudo),  sometimes (a veces),  rarely 

(raramente),  hardly ever (casi nunca),  never (nunca)… 

Ejemplos: 

I always talk to my mother on Sunday.(Siempre hablo con mi madre el domingo.) 

 He never eats vegetables.(Nunca come las verduras.) 

 They usually learn something new in class.(Normalmente aprenden algo nuevo en la clase.) 

actúan como nombres. El gerundio se forma con “-ing” (walking, eating, etc.). Como hemos visto en la lección 

sobre los verbos, el infinitivo se forma con la preposición “to” (to walk, to eat, etc.). 

Grammatical Rules (Reglas gramaticales) 

1. Cuando un verbo sigue a otro verbo, siempre necesitamos usar el infinitivo o el gerundio. Normalmente usamos 

el infinitivo después de algunos verbos y el gerundio después de otros. También hay verbos con los que podemos 

usar el gerundio o el infinitivo. 

Verbo                  Gerundio Infinitivo 

enjoy I enjoy listen ing to music.(Disfruto escuchando 
música.)     

 

like I like cooking I like to cook.(Me gusta cocinar) 

love You love dancing. /  You love to dance.(Te encanta 
bailar.)    
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1.Look at the photos. Complete the activities with the words from the box. Mira las fotos. Completa las 

actividades con las palabras del recuadro. 

Fishing : pescar                                                Horse riding : montar a caballo                       Movies : películas  

Woodwork: trabajo con madera                      Beach: playa  

2.Complete the survey about you. Write a cross in the correct column.  Completa la encuesta sobre ti. Escribe 

una cruz en la columna correcta. 

How often do you?....: ¿con que 
frecuencia?....... 

Every day: todos los días 

Once a week: una vez a la semana  
Twice a week : 2 veces por semana  
 

Once a month: 1 vez por mes 
Twice a month: 2 veces por mes  
Once a year : 1 vez al año 
Never: nunca 

 

3. Complete the paragraphs with the correct form of the verbs.  Completa los párrafos con la forma 

correcta de los verbos. 

LESSON 2   what are your hobbies?                                                                                  PÁGINA 4 

 

1.Complete the table with the words from the box. Completa la tabla con las palabras de la caja de palabras.  

Playing basketball: jugar basketball 
Playing video games: jugar videojuegos 
Reading : leer 

Riding a bike: montar bicicleta 
Swimming: nadar  
Using the computer: usar el computador. 
Watching tv: ver televisión 

 

2. Look at Bernardo’s planner. Use the prompts to write questions and answers.  Mira la agenda de 

Bernardo. Utiliza las indicaciones para escribir preguntas y respuestas. 

GRAMMAR  FUTURO CON GOING TO  

Afirmativo: Sujeto + verbo to be + going to + complemento 

I am going to visit my father tomorrow. (Voy a visitar a mi papá mañana.) 

Negativo: Sujeto + verbo to be en negativo + going to + complemento 

I am not going to eat tonight. (No voy a comer esta noche.) 

Interrogativo: Esta estructura se puede usar con dos tipos de pregunta: 
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Is she going to drive your car? (¿Ella va a conducir tu carro/auto?) 

Yes, she is. (Sí)    No, She isn’t. (No) 2. 

 WH-questions: 

What are he going to do tomorrow? (¿Qué va a hacer ella mañana?) 

Where are they going to sleep? (¿Dónde van a dormir?) 

EMPRENDIMIENTO CS2A-B 

1 Comprende e interioriza los elementos necesarios para establecer un PPP, como conocedor de su 
entorno y sus necesidades. 
2.Desarrollar acciones efectivas para la conservación del medio ambiente, concientizándose que las 
acciones que hace  desde su entorno familiar puede hacer la diferencia. 

ACTIVIDAD 1 

Resolvamos                                                                                 Problemas en la finca “El Progreso” 

En una finca de Colombia llamada “El Progreso” habitan cincuenta y una familias campesinas que padecen serios 

problemas de inseguridad alimentaria y difíciles condiciones económicas que impiden el desarrollo de proyectos 

productivos. Carecen de los recursos mínimos para la adquisición de semillas de buena calidad e insumos 

necesarios para utilizar en forma adecuada sus tierras. A esto se suma la escasa actitud emprendedora de sus 

pobladores. Si no se llevan a cabo acciones inmediatas por parte de la misma comunidad, de las instituciones 

gubernamentales y de otros agentes, ese grupo de personas no tendrá la oportunidad de desarrollar proyectos 

productivos que ayuden a aliviar el problema de inseguridad alimentaria que los afecta.                                          Y 

¿tú qué piensas? 

1. ¿Qué posibles opciones de solución propondrías para la situación de la finca “El Progreso”? 

2. Señala cinco elementos en los que recuerdes la importancia de desarrollar un proyecto pedagógico productivo 

para solucionar los problemas o necesidades de una comunidad. 

3. Elabora una lista de los cinco problemas más importantes de tu región. 

4. Explica las acciones que podrías emprender en tu proyecto de vida para contribuir a la solución  de uno solo 

de los problemas de tu comunidad. 

Tema 1.ACTIVIDAD 2 

Ser emprendedor  en el mundo de hoy 
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Si en la finca “El Progreso” hay habitantes dispuestos a cambiar de actitud y cincuenta y una familias van a 

mejorar. 

De acuerdo con el aprendizaje sobre el emprendimiento, adquirido en los grados sexto y séptimo, analiza y 

responde cada una de estas preguntas: 

¿Cuáles son las características de las personas emprendedoras que necesita  la finca “El Progreso”? 

¿Cuál es el sector productivo de tu región en el cual realizas el PPP? 

¿Qué producto estás aprovechando para el PPP? 

¿Qué implica ser emprendedor?  

ACTIVIDAD 3 

Para la realización de nuestro  PPP “Recuperación de Residuos sólidos  orgánicos para el compostaje y 

Producción de alimentos sanos en casa y en el colegio”   es importante que dicho proyecto sea tenido en cuenta 

en el  proyecto de vida, debido a que cada uno tiene talentos individuales, la capacidad para el trabajo en grupo 

y el amor por el trabajo, además del bien o servicio que se va a producir. En este caso; es pensarse como  

protagonista en el cuidado del medio ambiente haciendo un buen uso de los residuos que salen de cada uno de 

las casas y como pueden ser insumos para la huerta orgánica, ayudando a  mitigar el impacto negativo de los 

residuos sólidos en el medio ambiente y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, pero para esto, se necesita 

que se convierta en un hábito cotidiano de todos los hogares y demás grupos de la sociedad. 

Paso 1: Separación en la fuente 

Aprovechables: 

 

 No aprovechables:  Orgánicos 

Son los residuos que por sus 
características se pueden 
reutilizar a través de un 
proceso industrial o casero de 
reciclaje, por ejemplo: el papel 
y cartón, vidrio, plástico, 
tetrapack y metal 
 
 
 
 

 A este grupo pertenecen todos los 
residuos que no ofrecen ninguna 
posibilidad de aprovechamiento en 
un proceso de reciclaje o 
reincorporación en un proceso 
productivo, por ejemplo: El icopor, 
los pañales, toallas higiénicas, 
protectores diarios, papeles con 
recubrimientos plásticos o 
metalizados, cerámicas; el papel 
carbón y las envolturas de las papas 
fritas. 

 son los que se 
descomponen 
naturalmente y de forma 
rápida por acción 
biológica, están 
formados por residuos de 
los alimentos, restos 
vegetales de la poda y 
jardinería, restos de la 
carpintería 

Al separar en la fuente, contribuimos con el medio ambiente y con la labor de las personas encargadas de la 

recolección de residuos y los recuperadores, ya que evitamos que miles de toneladas de material aprovechable 
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sean depositados en el relleno sanitario, y que los recicladores reciban el material aprovechable en óptimas 

condiciones de higiene. 

Consulta: 

Paso 2  Botellas: completa este cuadro con la información correspondiente a los residuos aprovechables para 

para hacer madera plástica 

 
 
 
 

 

Paso 3  compostaje, fertilizante: Qué residuos orgánicos se pueden utilizar para crear 
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