Lengua Extranjera (Inglés)
Cursos: 3º “A”, 3º “B” y 3º “C”.
Profesora: Marìa Laura Turchetti.
Email: lauraturchetti16@gmail.com
Fecha de entrega: Primera quincena de noviembre.
Trabajo Nº: 7
Actividades:
1- Hola chicos! Espero que estén bien! Aquí les dejo las actividades de este séptimo trabajo con la teoría, los
ejercicios y las explicaciones pertinentes para que puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con Vocabulary: Sports (deportes). Grammar: Present simple. Verb + -ing. Vocabulary:
Compound nouns. Adverbs of frequency. Grammar: Present continuous.
3- Vamos a trabajar con vocabulario relacionado a deportes y los verbos play (deportes con pelota), go (deportes
terminados en –ing) y do (los otros deportes).
Para practicar este tema van a realizar los ejercicios 1 (Anotar el número al lado del deporte correspondiente) y
4 (Completar las oraciones con play, go y do según corresponda) de la página 10.
4- Luego vamos a repasar el Presente simple.

•

Recordemos que el presente simple se utiliza para hablar de nuestros hábitos y rutina diaria. Por ejemplo: I
like pizza. I do not/ don`t like soup.
• Con I, you, we, they) el verbo queda igual y negamos con don’t + el verbo en infinitivo. Las preguntas
comienzan con Do + sujeto + verbo en infinitivo + …?
• En cambio, con he, she, it debemos agregarle OBLIGATORIAMENTE la “s” al verbo. Por ejemplo: He likes
pizza.
• En otros casos, cuando el verbo termina en o, s, sh, ch o x debemos agregar la “es”. Por ejemplo: He goes to
school in the morning.
• Si el verbo termina en “y” y èsta se halla después de una consonante cambia por “i” + “es”. Por ejemplo:
She studies French. Sin embargo, si el verbo termina en “y” y èsta se encuentra después de una vocal NO
CAMBIA. Por ejemplo: He plays football. (se agrega solamente la s).
• Para negar usamos DOESN’T + EL VERBO EN INFINITIVO (SIN “S”). Por ejemplo: She does not/ doesn’t play
the violin.
• Para armar preguntas empezamos con Does + el sujeto + la persona + el verbo en infinitive (sin s) +…?
Por ejemplo: Does she take dancing lessons? Yes, she does./ No, she doesn’t.
• Despuès de like (gustar), love (amar), enjoy (disfrutar), hate (odiar), don’t mind (no importar) el verbo que
sigue va con – ing. Por ejemplo: I like dancing (Me gusta bailar). La segunda acción tiene que ir con –ing.
• Los adverbios de frecuencia: never (nunca), hardly ever (casi nunca), sometimes (a veces), often (a
menudo), usually (usualmente), always (siempre) van ubicados GENERALMENTE antes del verbo o después
del verbo to be. Es decir, después de am, is o are. Por ejemplo. I sometimes play tennis. She is usually tired
after her gym lesson.
5- Para practicar este tema van a realizar los ejercicios 1 (Unir las oraciones con las reglas), 2- (Completar las
oraciones con los verbos en presente simple), 3 (Completar las oraciones de modo negativo), 4 (Armar
preguntas con Do o Does, pero no responderlas) y 5 Completar el texto con los verbos en presente simple) de la
página 12. Luego realizar el ejercicio 9 (Armar oraciones agregando la –ing correspondiente a los verbos) de la
página 13 y los ejercicios 1 (Elegir la opción correcta para completar las reglas gramaticales) y 2 (Ubicar los
adverbios en el lugar correcto de la oración) de la página 15.
6- A continuación trabajaremos con vocabulario nuevamente. En este caso Compound nouns (sustantivos
formados por màs de una palabra). En este caso compound nouns relacionados al deporte.
Van a buscar el vocabulario que no conozcan o no puedan inferir y van a realizar los ejercicios 1 (Anotar el
número al lado de cada sustantivo) y el 2 (Elegir las opciones correctas) de la página 13.
7- Finalmente, vamos a repasar el Present Continuous:

•
•

Recordemos que se usa para hablar sobre algo que ocurre en el momento en el que hablamos.
I )am/’m/ am not/ `m not+ verbo con -ing
He/ She/ It )is ‘s, is not, isn’t + verbo con -ing
You/ we/ they) are, `re, are not, aren’t + verbo con –ing
• Questions: Are you studying now? Yes, I am/ No, I’m not. What are you doing? I am/’m playing the violin.
• Now, at the moment, right now
• Have – having (la e se saca), play- playing, study- studying (la y no se saca ni se cambia), run- running (una
vocal + una consonante duplico la consonante)
Aquì les dejo tambièn un video para repasar Present simple y Present Continuous
https://www.youtube.com/watch?=77utPV-FkUE
8- Para practicar el Present continuous vamos a realizar los ejercicios 1 (Elegir las opciones correctas para
completar las reglas), 2 (Escribir los verbos con la –ing correspondiente), 3 (Completar las oraciones con los
verbos en presente continuo) y 4 (Completar el texto con los verbos en presente continuo) de la página 22.
9- Resumiendo: Tienen que enviarme a mi correo la resolución de los ejercicios 1 y 4 de la página 10, los
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 12, el 9 de la pàgina 13. Los ejercicios 1 y 2 de la página 15. Tambièn los
ejercicios 1 y 2 de la página 13. Ademàs enviar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 22.
10- Cualquier duda o inconveniente no duden en comunicarse conmigo como lo hemos hecho hasta el momento.
Cuídense mucho!!! Un saludo virtual para todos!

