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1- Hola chicos! Cómo están? Espero que bien y cuidándose mucho! Aquí les dejo las
actividades de este tercer trabajo junto con la teoría, las copias y las explicaciones
pertinentes para que todos puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con Vocabulary: Adjectives de la página 13. Van a buscar y anotar (Ahí
mismo si quieren) los significados de los adjetivos que aparecen en el ejercicio 1 de dicha
página y van a hacer los ejercicios 1 (Unir con flechas), 2 (Elegir las opciones correctas) y 4
(Completar las oraciones con los adjetivos del ejercicio 1 de acuerdo al criterio y gusto de
ustedes).
3- Luego van a trabajar con los temas de la página 15. Ellos son: PREPOSITIONS OF PLACE,
POSSESSIVE ADJECTIVES AND POSSESSIVE’S.
- LAS “PREPOSITIONS OF PLACE” (Preposiciones de lugar) son: In (en, dentro de), on (sobre),
under (debajo), next to (al lado de), in front of (delante de) y behind (detrás). Realicen el
ejercicio 6 (Unir las imágenes con las palabras) de la página 15.
- LOS “POSSESSIVE ADJECTIVES” (Adjetivos posesivos) son: my (mi), your (para indicar algo
que te pertenece a vos), his (su- de el), her (su de ella), its (algo que le pertenece a un
objeto o animal), our (nuestro/a) y their (su de ellos o ellas). Recuerden que los adjetivos
posesivos van seguidos de un sustantivo. Por ejemplo: My bicycle is red. (Mi bicicleta es
roja). Después de leer esto y completar el cuadro realicen el ejercicio 2 de la
mencionada página 15.
- EL “ POSSESSIVE’S” se utiliza para indicar que algo le pertenece a alguien. Si el dueño es
una sola persona va ‘s. Por ejemplo: Tom’s house (la casa de Tom).
Si los dueños son más de uno usamos ‘s o ‘ solamente. Por ejemplo: Mary and Tom’s
house (la casa de Tom y de Mary). My parents’car (el auto de mis padres). Como el
sustantivo está en plural y termina en s SOLO va el ‘. Después de leer esta teoría realicen
el ejercicio 3 (Poner el ‘ en el lugar correcto) de dicha página 15.
4- Cualquier duda o inconveniente que tengan me lo comunican para poder ayudarlos. Take
care! See you!

