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Unit 6. A perfect day Phase 3, week 14

Content Hobbies and entertainment

Production
Describe actividades que le gusta realizar y actividades que no le gusta realizar utilizando la 

estructura correcta en inglés

Orientación sobre el uso de la guía

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitio web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es ne-

cesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase.

1. Activities | Actividades

1.1 Activation

Haz una lista en inglés de los pasatiempos que observas en la siguiente imagen.
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1.2 Presentation

Esta semana estudiaremos la forma apropiada de describir lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer, solo 

tienes que seguir las estructuras que te presentamos a continuación.

1.3 Practice

Completa las siguientes oraciones utilizando el verbo correcto de acuerdo al símbolo. Recuerda: Cuando 

el sujeto se refiere a una tercera persona singular en el presente simple, tienes que agregar -s al verbo y el 

auxiliar en oraciones negativas es doesn’t.
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1.4 Production

Contesta las siguientes preguntas. Sigue los ejemplos para orientarte mejor.

Criterio Lo hago
Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo describir las actividades que me gustan y las que no me 

gustan utilizando la estructura correcta en inglés 

Puedo nombrar 6 pasatiempos presentados en esta guía

2. Online resources | Recursos en línea

• Hablar sobre actividades que nos gustan y que no nos gustan es muy sencillo. Mira el siguiente vídeo y trata 

de hacer una conversación similar.

    https://bit.ly/3hlZPxP

3. Evaluation | Evaluación

• Utiliza la estructura correcta en inglés para describir las actividades que le gusta y no le gusta realizar. 

(100%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

Cuando nos autoevaluamos conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, rea-

lizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de autoapren-

dizaje. 

Completa la siguiente tabla de acuerdo a tus avances.

Do you like watching movies? Yes, I do. I love watching movies. 

Do you like playing BKB? No, I don’t. I hate playing BKB.

1. Do you like painting?

2. Do you like going camping?

3. Do you like making furniture?

4. Do you like doing gardening?

5. Do you like making furniture?

6. Do you like making crafts?
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