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Actividades:
1- Hola chicos! Espero que estén bien! Aquí les dejo las actividades de este sexto trabajo con la teoría, los
ejercicios y las explicaciones pertinentes para que puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con PAST TENSE IRREGULAR VERBS: AFFIRMATIVE, NEGATIVE AND QUESTIONS (El pasado de
los verbos irregulares afirmativo, negativo y preguntas). También vamos a trabajar con VOCABULARY: CLOTHES
(ropa).
3- Los verbos irregulares, como su nombre indica, no siguen ninguna norma para formar el pasado. La única forma
de aprenderlos es memorizando o repitiendo su uso con ejercicios.
4- En la página 90 tienen un cuadro con algunos de los más utilizados. Si prestamos atención el cuadro está
dividido en tres partes donde dice “Base” el verbo está sin conjugar, en la segunda columna está el verbo
conjugado en pasado (Se usa así con todos los pronombres en oraciones afirmativas) y en la tercera hay
ejemplos de los verbos usados de modo negativo. Es decir: Did not o didn´t + el verbo en infinitivo. Si no
recuerdan los significados de algunos de los verbos búsquenlos y anótenlos en la carpeta o al lado de cada verbo
sin conjugar.
5- Recuerden que did not o didn´t van SIEMPRE seguido del verbo en infinitivo (SIN CONJUGAR) ya sea regular o
irregular. En el único caso donde no se usa did not o didn`t para negar en pasado es con was o were que NO
NECESITAN de auxiliar; siendo sus negativos wasn´t o weren´t respectivamente.
6- Una vez leída y procesada la información realicen los ejercicios 1 (Completar la regla gramatical con la palabra
correcta), el ejercicio 2 (Escribir R si el verbo es regular o la I si el verbo es irregular) y el ejercicio 3 (Completar el
texto con el pasado de los verbos dados) de la mencionada página 90. Tienen ejemplos para guiarse.
7- Luego realicen este ejercicio donde van a hacer uso de la lista de verbos irregulares que les voy a adjuntar al
trabajo. Recuerden que en la primera columna están los verbos en infinitivo y en la segunda en pasado. La
tercera columna no va a ser usada este año.
I)
REWRITE THESE SENTENCES IN THE PAST SIMPLE NEGATIVE: (Reescribir las oraciones de modo negativo
en pasado)
Example: We went to France last year. We didn´t go to France last year.
1- He wrote an interesting novel. ……………………………………………………….
2- We drank orange juice. …………………………………………………………..
3- The students took an exam yesterday. ……………………………………………………….
4- You broke my mobile phone . ……………………………………………………..
5- My dog slept on my bed last night. …………………………………………………….
6- I saw Mary yesterday. ……………………………………………………….
8- A continuación van a trabajar con el vocabulario correspondiente a la ropa. Busquen los significados de las
palabras, anótenlas y luego realicen los ejercicios 1 (Anotar el número de la imagen al lado del nombre de la
prenda), 2 (Poner la ropa en la categoría correcta a- parte de arriba del cuerpo, b- parte de abajo del cuerpo, ccuerpo completo, d- pies y e- cabeza y cuello) y el 3- (Elegir la opción correcta) de la página 91.
9- Para terminar observen el cuadro de la página 93 y realicen el ejercicio 2 (Completar las preguntas con did + el
verbo en infinitivo como en el ejemplo) de la misma página.
10- Resumiendo: Deben enviarme a mi correo la resolución de los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 90, el
ejercicio del ítem 7 provisto por mí, los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 91 y el ejercicio 2 de la página 93.
11- Cualquier duda se contactan conmigo para poder ayudarlos como lo hicimos hasta ahora. Cuídense mucho!!!
Les mando un gran abrazo virtual.

