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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 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, 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. Preparo el material y las tareas, ustedes, igual que en una clase en el salón, si tienen dudas me consultan. 
Pueden hacerlo por privado en Classroom o por Whatsapp cualquier día en horario escolar -mañana o tarde. (3364669799) Y A CUIDARNOS!!!  

 
Tarea 16 – Fecha de Entrega: 1ro de Octubre 

DATE: …………………………..                                           NAME: ……………………………………………. 
 

REMEMBER!  ⇒  BE: Ser / estar  
 
En pasado el verbo ser o estar (BE) tiene dos formas: 
               WAS  ⇒ I / HE / SHE / IT  
             WERE ⇒ WE / YOU / THEY 
 

 

 

1  WRITE SENTENCES ABOUT THE EVENTS ON THE 

CALENDAR.  

 

Escribí oraciones de los eventos en el 
calendario. Usá las guía de cada oración 
agregando was/were y las expresiones en 
pasado que correspondan 
Tené en cuenta que TODAY: hoy, ubicate en 
Tue 9 que sería el día de hoy, y con ese dato 
vas contando los eventos. Ago:atrás/hace⇒ 
two days ago: hace dos días. (mirá el 
vocabulario en la Tarea The concert was 
brilliant! Part I) 
1. I  /  at the cinema  /  Tuesday 
 
………………………………………………. 
2. Mum and dad  / at the theatre   / ago 
 
………………………………………………. 
3. Sara and I /our gran’s house/ weekend 
 
………………………………………………. 
4. I  /  at my friend’s house  /  afternoon 
 
………………………………………………. 
5. Leo and Will  / on TV  /  night 
 
………………………………………………. 
 

2  SPOT THE MISTAKES AND CORRECT THE INFORMATION. WRITE TWO SENTENCES. (Identificá el 
error y corregí cada oración con la información correcta. Escribí dos oraciones como en el ejemplo) 
 

 The Beatles were film stars.  ⇒  The Beatles weren’t film stars. They rock stars. 

 
1. Picasso was a Polish artist.  (Polish: polaco) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Pelé and Maradona were basketball players. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Messi was born in Spain.   (born: nacido) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Darwin was an Argentinian scientist.   (scientist: científico) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

LOOK!                                                                ⇒ 

    

 

⇒  

 

* Si hacemos una pregunta en pasado pidiendo 

que nos cuenten una información, primero 
ponemos la palabra interrogativa (qué, cómo, 
cuándo, etc) y luego was / were + la persona. 
Y respondemos con una oración afirmativa, por 
ejemplo la respuesta a la primer pregunta de la 
izquierda podría ser: She was at home because 
she was quarantined. 

 
3  ROBBIE SMITH IS A MUSIC JOURNALIST. WRITE QUESTIONS ABOUT HIS DAY YESTERDAY. THEN 
LOOK AT HIS TIMETABLE AND ANSWER THE QUESTIONS. (Robbie Smith es un periodista de música. 
Escribí preguntas acerca de su día de ayer -usando la guía dada. Luego mirá a su agenda y respondé las 
preguntas como en el ejemplo) 

 

1. Who / be / Robbie with at 8 a.m.? 
*………………………………………………………. 
-............................................................................. 
 
2. Where / be / they? 
*………………………………………………………. 
-............................................................................. 
 
3. Where / be / Robbie and Jack Wilson / at 1.30 
p.m.? 
*………………………………………………………. 
-............................................................................. 
 
4. They / be / in the restaurant / at 4.15 p.m.? 
*………………………………………………………. 
-............................................................................. 
 
5. Where / be / the Lady Gaga concert? 
*………………………………………………………. 
-............................................................................. 

4  ANSWER THESE QUESTIONS. (Respondé las preguntas, usá la guía de los cuadritos de arriba para 
ayudarte) 
1. Were you in bed at seven this morning? ………………………………………………………………………. 
2. Was your best friend in the park last weekend? …………………………………………………………….... 
3. Were your classmates at school last month?  ……………………………………………………………….... 
4. Who was your best friend at primary school? …………………………………………………………………. 
5. Where were you yesterday afternoon? ………………………………………………………………………… 
 

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


