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I am wearing new pants this winter 

She is wearing new shoes this summer 

ENGLISH worksheet 

UNIT 1: Feelings and Opinions 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________ 7
th

 grade ________  

 

General instructions: 
- Read carefully before answer. You can answer in your notebook. 

- Use your own dictionary. 

- When you are wrong, don’t use corrector pen and cross the word. 

_________________________________________________________________________________________ 

Present Continuous  
and  

Clothes 
 
Before to start, watch this video            Describing clothes 
 

 
 
Present Continuous:  
 

 We form the present continuous tense with the verb to be + verb + ing 

 We use the present continuous to talk about habits and routines / things happening in the moment. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Objetivos de 

Aprendizaje 
OA16 – Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por medio de las 

siguientes funciones: *expresar cantidades, contar y enumerar; *Identificar y describir objetos, 

deportes y pasatiempos; *Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones de uso común. 

To be Verb  +  ing 

To be Verb   +   ing 

mailto:pabla.meza@colegioclubhipico.cl
mailto:pabla.prado@colegioclubhipico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU


 

 

 

 

 

 

 

  Be a fashion designer 

 

Instructions of your project:  

 Think about a new outfit you want to design. 

 Mix clothes, colors, shapes.  

 Use materials and elements you have in your house. 

 The size of your outfit is between 10cm to 15cm. tall. 

Look at the pictures as examples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She is wearing a colorful dress 

He is wearing a brown jacket 

I am wearing a funny hat 

They are wearing recycled shirts 

Important: 

 En el proyecto a trabajar, piensa en una o varias prendas de ropa que 
quieras diseñar, mezcla colores, formas, telas o lo que quieras. El 
tamaño de tu prenda es para un “maniquí” de máximo 15 cm. 

 Utiliza solo elementos que tengas en tu casa, tela, plástico de una 
botella, tapas, diario, servilleta, lo que sea. 

 Una vez terminado tu trabajo, elabora 4 oraciones simples (en tu 
cuaderno) como las que aparecen de ejemplo en las fotos. Revisa las 
reglas al inicio de la guía y el video. 

 Pídele a algún miembro de tu familia que te ayude o te de ideas y 

diviértanse. Envíame una  de tu trabajo terminado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación  
(encierra el concepto que se más se acomode a lo que sientes) 

Me siento tranquilo y dispuesto antes de 
trabajar en mis actividades de Inglés. 

SI A VECES NO 

Soy capaz de desarrollar mi(s) 
actividad(es) de manera independiente. 

SI A VECES NO 

Utilizo de manera eficiente mi diccionario. 
Ya sea en papel, página web o aplicación. 
(el traductor no cuenta) 

SI A VECES NO 

Me organizo con horario y lugar establecido 
para desarrollar mi(s) actividad(es), sin 
distracciones. 

SI A VECES NO 

Esta actividad fue útil para mí y siento 
que estoy aprendiendo. 

SI A VECES NO 

Desarrollo mi(s) actividad(es) en su 
totalidad. 

SI A VECES NO 

 


