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Fase 3, semana 14 

Unidad Indicador de logro Producto 

Unit 6. A perfect day 

 
Content: 
Hobbies and entertainment 

6.9 Eagerly asks and answers questions 
about hobbies and recreational activities 

6.20 Writes sentences about likes and 
dislikes using verbs in the affirmative and 
negative form 

Descripción de actividades que 
le gusta y 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. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 
es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 
1. Actividades 

 

1.1 Activation 

Haz una lista en inglés de los pasatiempos que ves en la siguiente imagen.  
 

 
 

 

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. 
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Describing likes             and dislikes                . 

 

 
Verbs which express likes 

 
 

Love 
 
Like 

 

  
Verbs which express dislikes 

 
 

Hate 
 
Don’t like 

 

• I love playing my guitar. 

• I like running. 
• Sara loves riding her bike. 
• German likes watching TV. 

 • I hate eating onion and garlic. 

• I don’t like playing video games. 

• Sara hates painting. 
• German doesn’t like fishing.  

Rule:  
After love, like, and hate you must add –ing to the following verb: 

I love listening music. 
I don’t like watching soap operas. 

 
 
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. 
 

Complete the following sentences substituting the symbol for the verb which represents it 
    
 

Love 

Like 

Hate 

Doesn´t like 

 
1. Ana _______ spending time with her friends 

2. Rodrigo _______ going to dances. 

3. I _______ making pottery. I´m not good at it, yet. 

4. Fito _______ jogging alone. 

5. 5. I _______ making jewelry 

    
 
1.4 Production 

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

 

Answer the following questions. Follow the examples below 
 

Examples: 
• 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. 
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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 playing sports? 
6. Do you like making crafts? 

 

 
 
 
 
 
7. Recursos en línea  

 

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

hacer una conversación similar: https://bit.ly/3mCwsrR 
 
 
8. Criterios de evaluación  

 

Utiliza la estructura correcta en inglés para describir las actividades que le gusta y no le gusta realizar: 100 % 
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