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Actividades:
1- Hola chicos! Aquí les dejo las actividades de este quinto trabajo con las copias y las explicaciones pertinentes
para que trabajen tranquilos.
2- Vamos a trabajar con Grammar: There is/ There are; some/ any y can/ can´t for ability.
3- Observen el cuadro de la página 22 que nos servirá para repasar There is / There are (hay singular y plural
respectivamente) y There isn´t/ There aren´t (no hay singular y plural respectivamente). Además
incorporaremos a SOME (algunos/ as) que se usa en oraciones positivas en plural y ANY que se utiliza en
oraciones negativas y preguntas también en plural). Utilizamos la palabra some cuando no sabemos la cantidad
exacta.
4- Una vez leída la teoría y analizados los ejemplos realizar los ejercicios 1 (Completar las reglas con there is, there
are, there isn’t y there aren’t según corresponda). Luego realizar los ejercicios 2 (Completar las oraciones con
There is o There are), el ejercicio 4 (Hacer preguntas y responderlas afirmativamente o negativamente según
corresponda) de la página 22.
5- Seguidamente vamos a la página 25 donde trabajaremos con can para expresar habilidad.
I, you, he, she, it, we, they + can o can´t + el verbo en infinitivo (sin nada) para indicar lo que se puede o no
hacer. Allí tenemos un cuadro explicativo con ejemplos y el vocabulario visto en el trabajo anterior. Para armar
una pregunta empezamos con Can + la persona + el verbo + …? Respondemos con Yes + la persona + can si es
afirmativa. No, persona + can´t si es negativa. Una vez analizado todo realicen los ejercicios 1 (Elegir la opción
correcta), 2 (Leer la oraciones y anotar el nombre de la persona que corresponda) y el 3 (Completar las
oraciones con respecto a lo que Anna y Meg pueden o no hacer según el cuadro) de la mencionada página 25.
6- Para finalizar vamos a realizar algunos ejercicios de fijación. Ellos son: el ejercicio 1 (Elegir la opción correcta, el
ejercicio 3 (Completar el texto con can o can´t) El ejercicio 4 (Armar preguntas y respuestas como en el ejemplo)
de la página 28. También deberán hacer los ejercicios 5 (Completar con las letras que faltan) y el 6 (Completar
las oraciones con los verbos dados) de la misma página.
7- Resumiendo: Deberán enviarme a mi correo la resolución de los ejercicios 1, 2 y 4 de la página 22. Los
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 25. También deberán enviar los ejercicios 1, 3, 4, 5 y 6 de la página 28.
8- Cualquier inconveniente no duden comunicarse conmigo como lo hemos hecho hasta ahora. Cuídense mucho!!!
Les mando un abrazo virtual!.

