Lengua Extranjera (Inglés)
Cursos: 5º “A”, 5º “B” y 5º “C”.
Profesora: María Laura Turchetti.
Email: lauraturchetti16@gmail.com
Fecha de entrega: Primera quincena de octubre.
Trabajo Nº: 6
Actividades:
1- Hola chicos! Aquí las dejo las actividades del sexto trabajo con la teoría, las copias y las explicaciones pertinentes
para que puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con vocabulario referido a las vacaciones “Holidays” y continuamos con presente perfecto (Present
Perfect) y el uso de just, already, yet, for, since.
3- Busquen el signficado de las actividades de la página 54, anótenlas y realicen el ejercicio 1 (Anotar el número de la
imagen al lado de la actividad correspondiente). Luego realicen los ejercicios 2 (Anotar al lado de cada oración la
actividad correspondiente. No se usan todas) y 3 (Unir con flechas) de la mencionada página 54.
4- Luego vamos a trabajar con el present perfect (Presente Perfecto) junto con “for” + un período temporal y “since” +
un momento concreto o inicio o punto de partida. Por ejemplo: I have worked here for five years. (He trabajado aquí
por cinco años). O I have worked here since 1990. (He trabajado aquí desde 1990).
5- Una vez leída esta información y revisada la teoría del presente perfecto desarrollada en detalle en el trabajo 5 (el
anterior a este) vamos a trabajar con los ejercicios 1 (Elegir la opción correcta para completar las reglas), 2 (Copiar el
cuadro y completar con las palabras y frases dadas en la columna correcta) y 3 (Armar oraciones usando el presente
perfecto + for o since según corresponda) de la página 56. Tienen ejemplos para guiarse.
6- Ahora vamos a trabajar con los adverbios “already”, “just”, “yet” que utilizamos más a menudo en el presente
perfecto.
• “Already”: se refiere a algo que ha pasado antes o más pronto de lo que se esperaba y es traducido como “ya” en
español. “Already” generalmente va entre el verbo auxiliar y el verbo. Por ejemplo: They have already finished their
homework. (Ya han terminado sus tareas.)
• “Just”: se utiliza para acciones que han ocurrido hace poco tiempo y se traduce como “acabar de” o “justo”. Al igual
que con “already”, “just” va entre el auxiliar y el verbo en la frase. Por ejemplo: Beth has just moved to New York.
(Beth acaba de mudarse a Nueva York.)
• “Yet”: es usado para algo que esperábamos que sucediera, pero todavía no ha pasado. Tendemos a usarlo en frases
negativas e interrogativas. En frases negativas puede ser traducido como “aún” o “todavía” y en preguntas como
“ya”. En contraste con los otros adverbios “yet” va al final de la frase. Por ejemplo: I´m really hungry. I haven´t eaten
yet. (Tengo mucha hambre. Todavía no he comido). Has the train arrived yet? (¿Ya ha llegado el tren?)
7- Para finalizar van a realizar el siguiente ejercicio.
I) Write these sentences using present perfect and put the adverbs just, already, yet in the correct place: (Escriban las
oraciones con el verbo en presente perfecto y pongan los adverbios “just”, “already”, “yet” en el lugar correcto).
Relean la teoría varias veces para conjugar bien los verbos y ubicar a los adverbios correctamente.
Example: The train/ already/ arrive.
The train has already arrived.
1- She/ already/ know/ all her neighbours in a week.
2- My friends/ not arrive/ yet.
3- I/ just/ win/ the lottery.
4- You/ go/ yet?/ to the store
5- My son/ have/ just/ a shower.
6- The programme/ not start/ yet.
7- We/ watch already/ that film twice.
8- My aunt/ just/ miss/ the bus.
8 Resumiendo: Deberán enviarme a mi correo los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 54, los ejercicios 1, 2 y 3 de la
página 56 y el ejercicio del ítem 7 (I) provisto por mí.
9 Cualquier duda o inconveniente comuníquense conmigo para poder ayudarlos. Cuídense mucho!!! Abrazo grande!!!

