
 

GRADO QUINTO 
 
En las siguientes lecciones se puede encontrar los temas, los contenidos y las actividades 
sugeridas para grado quinto. Es vital resaltar que tres (3) lecciones representan un periodo 
de año escolar, siendo un total de doce (12) lecciones para los cuatro (4) periodos anuales.  
 
Lección 1 
 
Object pronouns: (Pronombres de objeto) 
My mother loves me. (Mi mama me ama) 
I love her.  (Yo la amo) 
I love him. (Yo lo amo) 
She loves them. (Ella los ama) 
You love us. (Tú nos amas) 
Preposition “like”: (Preposición “como”) 
I am like your father. (Yo soy como mi papá) 
She is like me. (Ella es como yo) 
Actividad: Los estudiantes deben coger un verbo y usarlo con los siguientes pronombres 
de objeto en inglés: me, her , him, us, them 
 
Lección 2 
 
Present Simple vs Present Continuous: (Presente simple vs presente continuo) 
I play soccer at 3:00 p.m. (Yo juego fútbol a las 3:00 p.m.) 
I am playing at the moment. (Yo estoy jugando en el momento) 
I read a book every day. (Yo leo un libro todos los días)  
I am reading now. (Yo estoy leyendo ahora) 
She goes to the stadium at 5:00 p.m. (Ella va al estadio a las 5:00 p.m.) 
She is going to the stadium. (Ella está yendo al estadio) 
We eat pizza at 7:00 p.m. (Nosotros comemos pizza a las 7:00 p.m.) 
We are eating pizza. (Nosotros estamos comiendo pizza)  
Actividad: Los estudiantes deben crear 4 oraciones en presente simple, luego estas 
mismas oraciones pasarlas al presente continuo 
 
Lección 3  
 
Past simple vs past continuous: (Pasado simple vs pasado continuo) 
I played basketball yesterday. (Yo jugué basloncesto ayer) 
I was playing tennis in the morning. (Yo estaba jugando tenis en la mañana) 
I traveled to Quinchía 1 month ago. (Yo viajé a Quinchía hace 1 mes) 
 
 
 

I was doing my homeworks at the weekend. (Yo estaba hacienda mis tareas el fin de 
semana) 
I listened to music last night. (Yo escuché música la noche anterior) 
I was listening to music last night. (Yo estaba escuchando música la noche anterior) 
Actividad: Los estudiantes deben crear 4 oraciones en pasado simple, luego estas 
mismas oraciones pasarlas a pasado continuo 
 
Lección 4 
 
Comparatives vs Superlatives: (Comparativos vs superlativos) 
My father is taller than my mother. (Mi papá es más alto que mi mamá) 
My sister is more beautiful than me. (Mi hermana es más linda que yo) 
My father is the tallest in the family. (Mi papá es el más alto en la familia) 
My mother is the most beautiful in the family. (Mi mamá es la más linda en la familia) 
I am more intelligent than my brother. (Yo soy más inteligente que mi hermano) 
I am the best. (Yo soy el mejor) 
Actividad: Los estudiantes deben dibujar dos de sus juguetes favoritos y después 
compararlos con los comparativos vs superlativos 
 
Lección 5 
 
Defining relative clauses: (Clausulas definidas relativas) 
The man who lives next door is kind. (El hombre quien vive en la puerta del lado es amable) 
The phone that I use is pretty. (El cellular que yo uso es hermoso)  
The place where I live is the best. (El lugar donde vivo es el mejor) 
The homework that I’m doing is about English. (la tarea que estoy haciendo es de inglés) 
Actividad: Los estudiantes deben crear 5 oraciones usando el concepto de clausulas 
relativas.  
 
Lección 6 
Indefinite pronouns: (Pronombres indefinidos)  
I want another juice. (Yo quiero otro jugo) 
I have many friends. (Yo tengo muchos amigos) 
I love all my family. (Yo amo a toda mi familia) 
I have some marvels. (Yo tengo algunas canicas) 
I drink much water. (Yo bebo mucha agua) 
Actividad: Los estudiantes deben crear una lista de 10 indefinite pronouns (pronombres 
indefinidos), después usar 5 de ellos en oraciones usando presente simple 

 


