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 septiembre.
Trabajo Nº: 5
Actividades:
1- Hola chicos! Aquí las dejo las actividades del quinto trabajo con la copia y las explicaciones pertinentes para que
puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con vocabulario referido a las noticias y los medios de comunicación (News and media) y con
presente perfecto (Present Perfect) en todas sus formas (afirmativo, negativo y preguntas).
3- Busquen el significado de las palabras que aparecen en el ejercicio 1 de la página 44 y anótenlo. Luego realicen
el ejercicio 2 (Completar las oraciones con las palabras del ejercicio 1 de dicha página.
4- Luego vamos a trabajar con un nuevo tiempo verbal Present Perfect.
El “present perfect” de cualquier verbo está compuesto por dos elementos: la forma apropiada del verbo
auxiliar “to have” (en presente) y el “past participle” del verbo principal. La forma del “past participle” de un
verbo regular es raíz + ed, e. g. played, arrived, looked, etc. Si el verbo es irregular trabajaremos con la tercera
columna de la tabla de verbos irregulares.
I, you, we, they + have/´ve/ have not/ haven´t + pasado participio del verbo (regular –ed, irregular tercera
columna de la tabla).
He, she, it + has/´s/ has not/ hasn´t + pasado participio del verbo (Idem anterior).
Para las preguntas damos vuelta empezamos con: Have/ Has + persona + pasado participio del verbo + …?
En “ present perfect” se utiliza para:
• Acciones iniciadas en el pasado y que continúan en el presente. Por ejemplo: We have has the same car for
ten years. (Hemos tenido el mismo auto por diez años)
• Cuando se hace referencia a un período temporal inacabado. Por ejemplo. It has rained a lot this year. (Ha
llovido mucho este año).
• Acciones concluidas en un pasado muy reciente (+just). Por ejemplo: I have just finished my homework.
(Recién he terminado mis tareas).
• Cuando la dimensión temporal no es relevante o conocida. Por ejemplo: She´s studied Japanese, Russian
and English. (Ella ha estudiado japonés, ruso e inglés).
5- Una vez leída y procesada la teoría van a realizar los siguientes ejercicios: (Tengan la lista de los verbos
irregulares a mano para hacer uso de la tercera columna de la misma para los participios de los verbos
irregulares).
I) Complete sentences with the correct form of the verbs in brackets: (Completar las oraciones con la forma
correcta del verbo. Donde está not va negativo haven´t/ hasn´t + participio del verbo principal).
Ejemplo: I ……………………….. (be) to Asia. I have been to Asia.
1- She ………………………… a lot for the exam.
2- Adam and Natalie …………………………. (live) together for three years.
3- I …………………………… (not buy) a newspaper.
4- My sister is a journalist. She …………………… (write) lots of articles.
5- We ……………………….. (see) that horror film before. It was really scary.
6- The bus ………………………. (not arrive) yet.
7- Luego van a realizar los ejercicios 3 (Completar la conversación usando presente perfecto) y el 4 (Completar
las preguntas y respuestas usando presente perfecto) de la página 46.
8- Resumiendo: Deberán enviarme a mi correo los ejercicios 1 y 2 de la página 44 y los ejercicios (I) provisto
por mí y 3 y 4 la página 46.
9- Cualquier duda o inconveniente comuníquense conmigo para poder ayudarlos. Cuídense mucho!!! Abrazo
grande!!!

