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GUÍA N°3 

NIVEL 1° MEDIOS D-E-F 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Aplicar Present simple y uso de Have en ejercicios 

CONTENIDO Verb to be, Present Simple, Have/Has 

HABILIDADES Grammar development 

 

Hello dear students, antes de comenzar la guía les envío este link para que 
canten una clásica canción del grupo británico The Beatles y así puedan 
practicar pronunciación, espero les guste. 
https://www.youtube.com/watch?v=sdeMkRCsbN0 
 

I.-  Complete el diálogo con la forma correcta del verbo to be (Puede usar la 
forma completa en afirmativa am, is , are o la forma abreviada ´m, ´re, ´s 

https://www.youtube.com/watch?v=sdeMkRCsbN0
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 ó la forma negativa ´m not, isn´t dependiendo de la frase. (x3 significa que 
está 3 veces, x2 está 2 veces y x4 está 4 veces) 
II.- Encierre en un círculo la respuesta correcta A, B ó C para completar el 
siguiente texto (Si prefiere escribir la respuesta en el espacio del texto 
también lo puede hacer, si lo realiza en su cuaderno no olvide escribir el 
número para cada respuesta) 
 *both= ambos  *have got(brit)  = have (ame)   *got= pasado de get 
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III.- Complete usando la correcta forma del verbo Have (tener) 
Recuerden que have se usa con los pronombres I, you, we , they y Has (también 
significa tener) con los pronombres She, he ,it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Dudas? ¿Consultas? Me pueden enviar un e-mail a: 
msanhueza@sanfernandocollege.cl y yo aclararé sus dudas. 
 
RECUERDE DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SU CUADERNO, SI 

PREFIERE IMPRIMIRLO Y HACERLO EN LA GUÍA TAMBIEN LO 
PUEDE HACER. 

DEAR STUDENTS AYUDÉMONOS QUEDÁNDONOS EN CASA, 
DISFRUTEN CADA MINUTO CON SU FAMILIA, MEDITEN, BAILEN, 
ESCUCHEN MÚSICA, COCINEN, AYUDEN EN SUS CASAS, LES 

ENVIO UN ABRAZO FRATERNO. 

mailto:msanhueza@sanfernandocollege.cl

