IPEM N° 37 – “CNAL. HILARIO ASCASUBI ”


Lengua Extranjera – Inglés



Tercer año

Guía de actividades



Revisamos el pasado del verbo to be: W AS/WERE. (El primer video muestra la
forma afirmativa y negativa y el segundo la forma interrogativa)



https://www.youtube.com/watch?v=lUmteli30rE



https://www.youtube.com/watch?v=a2EH9W9UfLs



Si no tenemos acceso a Internet, podemos leer esta información para repasar:

¿Cuáles son las formas afirmativas y negativas del pasado simple del verbo to be?

Afirmativa

Negativa

I

I

He

He
was

She

She

It

It

We

We

You
They

were

You

was

not

/

wasn’t

were not /
weren’t

They

I was excited to see her yesterday. I wasn’t around to meet him yesterday.

He was tired from work.

He wasn’t hungry this morning.

She was present last week.

She wasn’t in the classroom yesterday.

We were so hungry.

We weren’t happy to see him.

They were glad to be here.

They weren’t ready to take the exams.

¿Cómo se forman las oraciones interrogativas y las respuestas cortas en pasado simple
del verbo to be?
Las oraciones interrogativas se forman cambiando el orden del sujeto (I, you, she, etc.)
y el verbo to be (was/were), como en presente.
Afirmativa

Interrogativa

I was so angry.

Was I really angry?

She was happy.

Was she happy?

It was good.

Was it good?

He was absent yesterday.

Was he absent yesterday?

We were ready to study.

Were we ready to study?

They were hungry earlier.

Were they hungry earlier?

You were late this morning.

You were teachers.

Were

you

Respuesta corta
Yes, you were. / No, you
weren’t
Yes, she was. / No, she
wasn’t
Yes, it was. / No, it wasn’t.

late

morning?
Were you teachers?

this

Yes, he was. / No, he
wasn’t
Yes, you were. / No, you
weren’t
Yes, they were. / No, they
weren’t.
Yes, I was. / No, I wasn’
Yes, we were. / No, we
weren’t.

Why

wasn’t I good at painting?

What

was it?

When

were we ready to study?

Why

were they hungry earlier?

Compara las formas en presente

Presente

y pasado del verbo to be.

Pasado

I am hungry.

I was hungry this morning.

It is not hot today.

It was hot yesterday?

The child is so active today.

The child was so active yesterday.

We are at a party.

We were at a party last Friday.

They are so quiet today.

They were so quiet yesterday.

You are so mean to her.

You were so mean to her.



Actividad A: completar las oraciones en pasado simple con: was/wasn’t, were/weren’t.



Actividad B: completar el diálogo con: was/wasn’t, were/weren’t.



Actividad 1: completar las oraciones en pasado simple con: was/wasn’t, were/weren’t.



Actividad 2: ordenar las expresiones de tiempo desde la más lejana a la más cercana.



Actividad 3: escribir las preguntas del ejercicio 3 en nuestra carpeta sin cambiar el
orden de las palabras. Sólo agregamos was/were al comienzo de la pregunta, borramos
las barras y ponemos el signo de pregunta al final. Respondemos las preguntas de
forma afirmativa o negativa como nos indique el símbolo que esta entre paréntesis.



Actividad 5: inventar oraciones diciendo donde estábamos a esas horas que están en
las expresiones de tiempo. Hacer una oración por cada expresión de tiempo. Ejemplo:
I was at home one hour ago. (estaba en casa hace una hora)

Music and Musical Instruments
Activity 1: En esta primera actividad los alumnos van a trabajar con un pequeño texto
relacionado a la música, vocabulario de instrumentos y géneros musicales. Van a leerlo y
comprenderlo para luego responder las cuatro preguntas.
En la segunda parte de esta actividad, los alumnos van a marcar en la tabla “Vocabulario A”
con una cruz los instrumentos que pueden observar en la primera imagen. Con la ayuda del
diccionario los alumnos podrán buscar aquellos instrumentos que no conozcan.
En la tercera parte de esta actividad, los alumnos tienen vocabulario de tipos de música. En la
tabla “Vocabulario B” tienen más palabras para conocer y poder hablar sobre los distintos
géneros musicales en inglés. En esta actividad los alumnos deben escribir los instrumentos que
corresponden a cada género. Por ejemplo: Classical ----- Cello

Activity 2: En esta actividad para continuar repasando, los alumnos deben completar el
crucigrama mirando los instrumentos enumerados en la imagen que se encuentra debajo de la
consigna.
En la segunda parte de esta actividad, los alumnos deben formar la palabra. Agregando el
sufijo –ist van a obtener la persona que realiza la acción de tocar un instrumento. Por ejemplo:
Violin----- Violinist

Activity 3: En esta actividad los alumnos deberán comprender los enunciados para luego
marcar la opción correcta. Las oraciones incluyen también vocabulario relacionado a
instrumentos musicales.

Activity 4: En esta actividad los alumnos tienen otro texto sobre músicos famosos en el que
deben completar con el vocabulario de las tablas aprendido en la primera actividad
“Vocabulario A”, “Vocabulario B”.

