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GUÍA No. 3 
DOCENTE:   Omar Plazas 
ASIGNATURA: Ingles 
GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana del 5 al 9 de abril del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce la importancia e influencia de las diferentes 
profesiones que practican hoy en día las personas.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que son las profesiones en inglés.  
https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44 https://www.youtube.com/watch?v=CaiXVuRENYY  

B.    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: en el siguiente punto deben copiar en el cuaderno en concepto de 
lo que son las profesiones en inglés. Enviar ésta evidencia. 
 
 PREGUNTAS Y EXPRESIONES CLAVE PARA HABLAR DE TU TRABAJO EN ESPAÑOL. 
La forma básica de preguntar “What’s your job?” en español es usando las preguntas “¿En qué trabajas?” y 
“¿Qué haces?” Es fácil notar que algunos nombres de trabajos y ocupaciones en español se escriben de 
manera muy similar en inglés, lo cual hace que sea más fácil recordarlos. En la primera conversación 
haremos uso del pretérito perfecto (pasado simple) de los verbos en español. En este tiempo, debemos 
usar una tilde sobre la última vocal en la mayoría de los verbos, p. ej. “Estudié” (I studied) y “viví” (I lived).  
 
CÓMO DESCRIBIR TU TRABAJO EN ESPAÑOL Y DAR INFORMACIÓN ADICIONAL. 
Las personas también pueden preguntar sobre tu trabajo en español usando las preguntas  “¿Cómo es tu 
trabajo?” y “¿Qué tal es tu trabajo?”. Al hablar de empleos en español, también podemos dar información 
adicional sobre el lugar o la empresa para la que trabajamos. Por ejemplo, si usted es maestro, 
probablemente trabaje en una escuela, mientras que si usted es ingeniero quizás trabaje para una 
empresa. 
Para describir tu trabajo en español, debes usar el verbo SER junto con adjetivos como interesante”, 
“aburrido”, “pesado” (hard), “difícil” y “fácil” (easy). Preste atención a la conversación de ejemplo y trate de 
identif icar nuevas preguntas y expresiones sobre el tema: 

• María: Oye ¿Qué haces tú? 
• Paul: ¿Yo? Pues yo soy ingeniero civil. Trabajo en una empresa de construcción.  
• María: Yo soy maestra de medio tiempo. También soy administradora de mi propio negocio. ¿Qué tal tu 

trabajo? 
• Paul: Es un trabajo interesante, pero siempre tenemos muchas cosas que hacer… tú sabes, todo trabajo 

es difícil de una manera u otra. 
• María: Dímelo a mí que tengo dos trabajos. 

 
TRADUCCIÓN.  

Maria: Hey, what do you do? 

Paul: Me? Well, I’m a civil engineer. I work in a construction company.  

Maria: I am a part-time teacher. I am also the administrator of my own business. How is your job? 

Paul: It’s an interesting job, but we always have many things to do … you know, all jobs are diff icult in one 

way or another. 

Maria: Don’t tell me! I have two jobs. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44
https://www.youtube.com/watch?v=CaiXVuRENYY
https://www.spanishlearninglab.com/el-preterito-indefinido-en-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/el-verbo-ser-en-espanol/
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION:  Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, deben 
escribir y dibujar en el cuaderno lasa siguientes profesiones, e investigar cómo se escriben en  
inglés.  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de tarea memorizar 10 profesiones en inglés, y 
expresar cual profesión desean ejercer cuando sean adultos y realizar dibujo. Enviar audio. 

 

 

 

 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3106572019 
o al correo electrónico omarplazas66@gmail.com ; 

recuerda que la guía la puedes resolver en computador, 
en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 
Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 
docente por los medios antes mencionados. 

 

 https://www.spanishlearninglab.com/trabajos-y-ocupaciones-
en-espanol/  

https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44  

https://www.youtube.com/watch?v=CaiXVuRENYY  

 

 

 

https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
mailto:omarplazas66@gmail.com
https://www.spanishlearninglab.com/trabajos-y-ocupaciones-en-espanol/
https://www.spanishlearninglab.com/trabajos-y-ocupaciones-en-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=T1oAVI2Bn44
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