
INGLES  -  1° año  -   E.E.S.T. N°1 
Hello Children! Recuerden que NO es necesario imprimirlo. Pueden resolverlo en un archivo o a continuación en la carpeta, poniendo FECHA, 
NOMBRE, nro. de actividad e ir resolviendo y luego Entregar. *Los que no pueden usar Classroom pueden enviarme fotos de las Tareas por 
Whatsapp (lunes o jueves en horario escolar) así puedo hacer devoluciones y uds las correcciones necesarias en sus hojas para usarlas para Tareas 
siguientes. Siempre repasen las Tareas anteriores, ahí tienen ayuda. Si llevan las hojas a la escuela en lugar de enviar fotos por Classroom o 
Whatsapp, no serán devueltas hasta la vuelta a clases presenciales y no las tendrán para repasos y futuras tareas. *Las tareas tienen que estar en 
la carpeta o en archivos en la compu/celu para después imprimir para poner en la carpeta. *Entreguen las tareas en lapicera y chequeen que las 
fotos estén legibles. *Recuerden que, como les digo siempre en cada tarea, yo estoy para para responder preguntas y aclarar dudas, no es 
necesario que vayan a particular ni hagan consultas extras. Yo preparo el material y las tareas, ustedes, igual que en una clase en el salón, si tienen 
dudas me consultan. Pueden hacerlo por mensaje privado de Classroom o por Whatsapp, consultas cualquier día de semana en horario escolar -
mañana o tarde. (3364669799) Y A CUIDARNOS!!!  
 

Tarea 16– Fecha de Entrega: 28 de Septiembre 
DATE: …………………………………..                                       NAME: ………………………………………. 
 
REMEMBER!  ⇒  * Cuando hablamos en Presente Simple nos referimos a:  
    *Hábitos, rutinas.                      *Situaciones permanentes.          *Gustos o preferencias. 
* Cuando hablamos de He, She o It (tercer persona del singular) agregamos S o ES al verbo. 
* Cuando hablamos en negativo de las personas I, You, We o They usamos DON’T antes del verbo. 
 
LOOK!  ⇒   * Cuando hablamos en negativo de las personas He, She o It usamos DOESN’T adelante del 

verbo y el verbo va sin S porque ya la tiene “doesn’t”. 
Example:   Clare doesn’t get up late on Sundays. She gets up at eight o’clock. 

 
 
1  COMPLETE WITH don’t OR doesn’t. (Completá con don’t o doesn’t según corresponda) 
 
1. I ……………… have dinner at nine o’clock. 
2. My brother ………………… like football. 
3. I ……………. watch TV in the afternoon. 
4. She ………………… go to bed at ten o’clock. 
5. Mr Thompson ………………. teach maths. 
6. My friends ………………. have lunch at school. 
7. You …………….. like classical music 
 
2  CORRECT THE SENTENCES. USE don’t OR doesn’t. (Corregí las oraciones usando don’t o doesn’t. 
Primero negás la oración que te doy y luego corregís con la información que está entre paréntesis, como en el 
ejemplo) 
Example:   *We play tennis every week.     (football) 
               ⇒ We don’t play tennis every week. We play football every week. 
 
1- He goes swimming on Saturday.    (Sunday) 
⇒ …………………………………………………………………………………………. 
 
2- They get home at half past three.    (half past four) 
⇒  …………………………………………………………………………………………. 
 
3- You do karate with your cousin.    (brother) 
⇒  …………………………………………………………………………………………. 
 
4- My dad speaks English.   (Italian) 
⇒ ………………………………………………………………………………………….. 
 
5- My mum works in a sports centre.   (school) 
⇒  …………………………………………………………………………………………. 
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Tarea 17– Fecha de Entrega: 5 de Octubre 
DATE: ………………………                                          NAME: …………………………………………… 
 
1  READ THE TEXT. WHAT IS IT ABOUT?  (Leé el texto. ¿De qué se trata? Elegí la opción correcta) 
      a. The Olympic Games                         b. A young British sports star 

 

VOCABULARY: 
SUCCESS: ÉXITO 
DREAM: SUEÑO 
WANT: QUERER 
WIN: GANAR 
GOLD: ORO 
LOVE: AMAR, 
ENCANTAR 
SOAP OPERA: 
NOVELA 
ALSO: ADEMÁS 
SWIM: NADAR 
BEFORE: ANTES 
AFTER: DESPUÉS 
POOL: PILETA 
ABOUT: 
ALREDEDOR 
EASY: FÁCIL 
GOAL: META 
DO: HACER 
WHY?; ¿POR QUÉ? 
BECAUSE: PORQUE 
LIKE: GUSTAR 

 
2   ANSWER THESE QUESTIONS. 
A. How old is Hannah?     ………………………………………………………………………………………….. 
B. What’s her dream?  ……………………………………………………………………………………………... 
C. What time does she get up?  …………………………………………………………………………………… 
D. What does she do before school?  …………………………………………………………………………….. 
E. Why is her life difficult?  …………………………………………………………………………………………. 
 
3  ASK QUESTIONS TO A CLASSMATE AND WRITE 5 SENTENCES ABOUT HIM/HER. (Hacele preguntas 
a un compañero y escribí 5 oraciones de él/ella usando Presente simple afirmativo y negativo y el vocabulario 
que hemos aprendido -tareas anteriores! Podés usar la guía que les dejo acá si querés) 
Guide:   …………………….’s favourite day is ………………………… . He/She gets up at….  
He/She likes …………  He/She doesn’t like…..   He/She always…  

 

Si tenés dudas podés consultarme, por mensaje privado o por Whatsapp en horario escolar, Andre.- 


