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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 18– Fecha de Entrega: 8 de Octubre 
 
DATE: …………………………                                              NAME: …………………………………………… 
 
1  READ THIS CONVERSATION AND ANSWER THIS QUESTION. (Leé la conversación y respondé) 
 
     *Is Luke Spanish?   ……………………………………………………. 

 

 

 
2  READ AGAIN AND ANSWER THESE QUESTIONS. (Volvé a leer y respondé -Who=Quién?) 
 
1. Who has got a friend in Spain?  …………………………………………………….. 
2. Who is on holiday in Spain? …………………………………………………………. 
3. Who lives in Malaga? …………………………………………………………………. 
4. Where is Luke at the moment? …………………………………………………….... 
 

 
3 

LOOK!  ⇒    “I’m texting my friend.” 

A. Cuando Sam da esa respuesta, ¿se refiere a un hábito/rutina o a una acción en progreso en el 
momento?  ………………………………………………………………………………………………….. 
B. ¿Qué es lo que cuenta Sam con esa oración? ¿lo que hace siempre él? ¿lo que está haciendo en ese 
momento? ¿lo que está haciendo su amigo?.............................................................................. 
 
* La oración “I’m texting my friend” está en Presente Continuo, ya que cuenta lo que está sucediendo en el 

momento, cuenta una acción en progreso en el momento en que estamos hablando. 
* Como en castellano, se forma con una frase verbal, “está escribiendo”, en inglés para formar el Presente 
Continuo usamos AM / IS / ARE (según de qué persona hablamos) y luego el verbo con la terminación ING 
(formando el gerundio, que en castellano sería la terminación -ando / - endo) 
 

 

 

 

 Si tenés dudas podés consultarme, por mensaje privado o por Whatsapp en horario escolar, Andre.- 
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Tarea 19– Fecha de Entrega: 15 de Octubre 
 
DATE: …………………………                                              NAME: …………………………………………… 
 

REMEMBER ⇒ Usamos Presente continuo para referirnos a acciones en progreso en el momento. 

               
     ⇒ now = ahora             ⇒  at this moment = en este momento 
*Cuando el verbo termina en “E” esa E se saca y agregamos -ing. 
*Cuando el verbo termina en “consonante+vocal+consonante”, se doblega la última consonante y se agrega -
ing. Ejemplos:                         

                                                   
 
1  COMPLETE THE SENTENCES WITH THE PRESENT CONTINUOUS FORM OF THE CORRECT VERB. 
(Completá las oraciones con el Presente Continuo del verbo correcto, en todas las oraciones tenes que 
poner AM/IS/ARE + el verbo que corresponda + ing) 
 

    DANCE      RAIN     WATCH    WEAR          READ        STUDY       DO      WRITE 
 
1. He  ……………………………. a book now. 
2. They ……………………………….. History. 
3. We …………………………………. gymnastics. 
4. He …………………………………. black jeans. 
5. You ……………………………….. your favourite TV programme. 
6. Look!  It …………………………………..! 
7. I …………………………………..  emails now. 
 

2  TRUE OR FALSE. THEN, CORRECT THE FALSE STATEMENTS. (¿Verdadero o Falso? Corregí las 
oraciones falsas)                                            
 
1.  I’m using my blue pen now.  …………… 
2.  We aren’t working at school at this moment ………………. 
3.  I’m wearing my school uniform.  ……………. 
4.  My best friend is watching a horror film at the moment. ………. 
5.  My family is having breakfast now.  …………… 
6.  It isn’t raining now. …………... 
 

 
3 LOOK AROUND AND TELL ME: WHAT’S HAPPENING? WRITE 3 SENTENCES. (Mirá alrededor y 
contame: ¿Qué está pasando? Escribí 3 oraciones contándome que está haciendo algún miembro de tu 
familia, mascota, el clima… Si necesitas ayuda recordá que podés consultarme!) 
 

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


