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En este trabajo práctico veremos las acciones que se llevan a cabo cuando se prueba la solidez y la 

resistencia de los materiales a diferentes fuerzas. 

 

En la página siguiente hay una foto. Look at the photo of the mountaineer. What’s the man 

wearing on his head? What’s he using to pull himself up the mountain? 

 

These are some common industrial materials: 

ceramic 

polycarbonate 

polystyrene 

fiberglass 

graphite 

titanium 

rubber 

nylon 

aluminium 

steel 

 

Buscar en el diccionario el significado de las palabras y anotarlas. Se recomienda que este tipo de 

vocabulario técnico lo escriban en un glosario. En 6.° año será un requisito de la asignatura hacerlo 

durante el año.  Algunos alumnos hacen el glosario en Drive para guardarlo en la nube y lo 

comparten con el docente para que se los corrija. 

 

En la página siguiente a la izquierda de la foto está la transcripción de una clase para probar la 

solidez de la cuerda para escalar. Lee el texto y respondé las tres preguntas que están debajo. 

Buscá las palabras desconocidas en el diccionario y anotalas. 
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Present continuous 
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Se usa el tiempo presente continuo para describir lo que está ocurriendo en el 

momento en el que se está hablando. El presente continuo se forma con el verbo to be 

y el participio presente. La oración en afirmativo coincide con nuestro idioma. Por 

ejemplo: 

Estamos haciendo 

1.° persona del plural: nosotros + verbo estar en 

presente simple 

Verbo (acción que se está llevando a cabo): hacer en 

gerundio (terminación ando o endo). 

We are doing 

1.° persona del plural (we) + verbo estar (be) en 

presente simple 

Verbo (acción que se está llevando a cabo): do en 

gerundio (terminación ing). 

 

En el siguiente video está explicado cómo formar el presente continuo: 

 https://youtu.be

/hfgni8tQl3o 

 

En este la segunda parte del video: https://youtu.be/NxgEO5D9VGw 

En este enlace la transcripción de la explicación: 

https://www.inglespasoapasoconlucie.com/2020/09/como-usar-el-presente-continuo-

en-ingles/ 
 

En el ejercicio n.° 4 de vocabulario tienen los verbos que expresan las acciones que se 

llevan a cabo para probar la solidez de los materiales. Busquen en el diccionario el 

significado y tomen nota. Debajo de ellos están los dibujos de las acciones que se 

llevan a cabo para probar la solidez de los materiales, pero están desordenados. 

https://youtu.be/hfgni8tQl3o
https://youtu.be/hfgni8tQl3o
https://youtu.be/NxgEO5D9VGw
https://www.inglespasoapasoconlucie.com/2020/09/como-usar-el-presente-continuo-en-ingles/
https://www.inglespasoapasoconlucie.com/2020/09/como-usar-el-presente-continuo-en-ingles/
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En la página anterior en el ejercicio n.° 5 hay un texto en el cual el docente está 

describiendo cómo probar materiales. El verbo melt significa derretir. Completá la 

descripción del docente con los verbos que se encuentran entre paréntesis. Conjugar 

los verbos en presente continuo. A la izquierda del texto hay una nota en el margen 

sobre la ortografía del gerundio. 
 

Ejercicio n.° 6. ¿Qué están haciendo estas personas en el gimnasio? Describí esta 

imagen con los verbos que aparecen abajo. Buscá los verbos que desconozcas en el 

diccionario y anotalos. 
 

Observá el ejercicio n.° 7. Una persona pregunta sobre la persona D, pero se equivoca 

sobre la acción que está haciendo. En la respuesta, la otra persona la corrige. Hacer lo 

mismo con al menos 5 personas más del gimnasio. Tener en cuenta que cuando se 

hace la pregunta, la información allí tiene que estar incorrecta. En la respuesta se da el 

dato acertado. 
 

¿Estás haciendo ejercicio en esta etapa de aislamiento? 

¡Sabías que hay un programa en la radio Copérnico de gimnasia? El profesor Fiol da 

clase por la tarde. ☺ 

 

Seguí adelante con tu aprendizaje. ☻Ante cualquier duda, comunicate con el docente 

de Inglés. 
 


