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Trabajo Nº: 7
Actividades:
1- Hola chicos! Aquí les dejo las actividades de este séptimo trabajo con las copias y las explicaciones pertinentes
para que trabajen tranquilos.
2- Vamos a trabajar con Grammar: Adverbs of frequency. Present simple with wh- questions. Present continuous
Vocabulary: Activities. Weather and seasons.
3- Recuerden que empezamos a trabajar con los adverbios de frecuencia el año pasado. Además de recordar que
los usamos para decir con qué frecuencia sucede algo, vamos a incorporar algunos más.
En la fotocopia que les adjunto hay un cuadro con el porcentaje que se les atribuye a cada uno de ellos para que
los ayude a identificarlos: never (nunca), hardly ever (casi nunca), sometimes (a veces), often (a menudo),
usually (usualmente) y always (siempre). Ellos se ubican GENERALMENTE entre la persona y el verbo. Es decir,
ANTES del verbo. La excepción a la regla es el verbo “to be” (am, is, are); en cuyo caso los adverbios se ubican
DESPUÉS del mismo.
Examples: I sometimes play football. He is never late for school.
4- Para practicar los mismos van a realizar los ejercicios 1 (Elegir la opción correcta) y 2 (Colocar los adverbios en el
lugar correcto de la página 46.
5- Luego vamos a trabajar con el Present simple with wh- questions. Preguntas que comienzan con una palabra
con WH y se responden de manera completa.
WH WORDS: Where (donde), When (cuando), What (que/ cual), Who (quien), Why (Por qué), How often (Con
qué frecuencia). Van a observar el cuadro de la página 46 con los ejemplos sobre el tema y van a realizar los
ejercicios 5 (Elegir la opción correcta) y 6 (Unir las preguntas con las respuestas) de dicha página 46.
6- A continuación vamos a trabajar con distintas actividades. Busquen los significados de las palabras que
desconozcan y realicen el ejercicio 1 de la página 54 (Unir las imágenes con las actividades) y el 2 de la misma
página (Lean las pistas y anoten las actividades correspondientes del ejercicio 1) 1- Falta una actividad que se
realiza en el agua, 2 Necesitamos un pony para esta actividad, 3- Para esta actividad necesitamos una bici. 5Usamos una pelota para esta actividad. 5. Caminamos mucho para esta actividad. 6- Hacemos música en estas
dos actividades.
7- Ahora es el turno de un nuevo tema gramatical: Present Continuous (Presente continuo).
El presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos.
Puede ir acompañado de expresiones como now (ahora), at the moment (en este momento), right now (justo
ahora).
Se forma con el verbo “to be” (am, is, are) más el verbo principal en gerundio (terminado en –ing). Esa –ing es la
terminación –ando, -endo en español.
I+ am/’m/ am not/ `m not + el verbo terminado en –ing
He/ She/ It + is /’s/ is not/ isn`t + el verbo terminado en -ing
You/ We/ They + are/ ‘re/ are not/ aren’t + el verbo terminado en –ing
Examples: I am/’m having lunch now (Estoy almorzando ahora).
He is not/ isn´t playing football. (El no está jugando al fútbol).
En las Yes/No questions comenzamos con el verbo “to be”, luego la persona, luego el verbo con ing.
Example: Are you running? Yes, I am./ No, I’m not. (Posibles respuestas).
• Spelling rules:
- Have- having (Si el verbo termina en “e”, ésta se saca y agregamos –ing).
- Play – playing (La y no se saca ni se cambia)
- Study – studying
- Sit- sitting (Verbos terminados con una consonante y precedidos por una vocal, duplican la última
consonante).

Aquí les dejo un video explicativo para que los ayude a afianzar el tema.
https://www.youtube.com/watch?v=Zfxd0bxbtNc
8- Para practicar este tema van a realizar los ejercicios 1 (Elegir la opción correcta para completar las reglas
gramaticales), 2 (Escribir la –ing en los verbos dados), 4- (Hacer oraciones afirmativas y negativas como en el
ejemplo), 5 (Completar el texto con los verbos en presente continuo afirmativo o negativo según corresponda) y
el 6 (Miren la imagen y respondan las preguntas con Yes o No como en el ejemplo) de la página 56.
9- Por último repasaremos y completaremos el vocabulario correspondiente al clima y a las estaciones del año.
Busquen los significados de las palabras que no conozcan y realicen el ejercicio 1 (Unir las imágenes con las
palabras) de la página 57.
10- Resumiendo: Deberán enviarme a mi correo la resolución de los ejercicios 1, 2, 5 y 6 de la página 46. Los
ejercicios 1 y 2 de la página 54. También deberán enviar el ejercicio 1, 2, 4, 5 y 6 de la página 56 y el ejercicio 1
de la página 57.
11- Cualquier inconveniente no duden en comunicarse conmigo como lo hemos hecho hasta ahora. Cuídense
mucho!!! Les mando un abrazo virtual!.

