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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 17 – Fecha de Entrega: 8 de Octubre 

 
DATE: …………………………..                                           NAME: ……………………………………………. 
 
1   MATCH THESE PAST EXPRESSIONS TO THEIR MEANINGS. (Uní estas expresiones de tiempo pasado 

con sus significados -usá ayuda de tareas anteriores ;) 
 
1. yesterday afternoon                                        a. anoche 
2. two days ago                                                   b. ayer a la tarde 
3. last week                                                         c. el mes pasado 
4. last night                                                          d. hace tres semanas 
5. yesterday morning                                           e. hace dos días 
6. last month                                                        f.  el miércoles pasado 
7. three weeks ago                                              g. ayer a la mañana 
8. last Wednesday                                               i.  la semana pasada 
 

 
2   WRITE THE TIME EXPRESSIONS IN THE CORRECT ORDER. (Escribí las expresiones de tiempo en el 
orden correcto, desde lo más lejano a lo más cercano a este momento) 

an hour ago      last night          last week          last year       three month ago 
 two days ago      yesterday evening           yesterday morning 

 
  *  last year                                                        4 …………………………………….. 
1 ……………………………. …                           5 …………………………………….. 
2 ………………………………..                           6 …………………………………….. 
3 …………………………………                          7 …………………………………….. 
 

 
3  COMPLETE THESE SENTENCES WITH THE CORRECT TRUE INFORMATION. (Completá estas 
oraciones con la información correcta y verdadera, podés usar un lugar, un estado de ánimo, una compañía, 
la edad, etc) 
 
1.  I was  ……….…………………………… last year. 
2.  I wasn’t ………………………………………… yesterday morning. 
3.  My friends were …………………………………….. last February. 
4.  My English teacher was ………………………………….. last year. 
 
 
 
 
 
 
 

Si tenés dudas podés consultarme, por mensaje privado o por Whatsapp en horario escolar, Andre.- 
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Tarea 18 – Fecha de Entrega: 15 de Octubre 
 
DATE: …………………………                                              NAME: …………………………………………… 
 
1  COMPLETE. Write TRUE sentences. Use: was / wasn't  / were / weren't (Completá escribiendo oraciones 
verdaderas. Usá: was / wasn’t / were / weren’t) 
 
1- I ....................  at school last Thursday morning. 
2- My English teacher .................... in the school in March. 
3- Queen .................. a famous folk group. 
4- Messi and Fontanarrosa .................... born in Rosario. 
5-   Picasso ................... an actor. 

 

2  COMPLETE THESE SENTENCES. USE PAST SIMPLE (was / were) AND THE CORRECT 
INFORMATION. (Completá estas oraciones, usá WAS / WERE y la expresión de pasado que corresponda 
con la información correcta -usá ayuda de las tareas anteriores) 

-Por ejemplo, para la primera pueden contar cuándo fue, o dónde fue. Recuerden que solo usamos el verbo 
BE (was/were), es decir que vamos a contar era o estaba, nació -con born-, estuvo, eran...etc. 
 
1- The declaration of independence in Argentina ......………………………………………………………. 
2- Manuel Belgrano ………………………………………………………………………………………............. 
3- The last Olympic Games ……………………………………………………………………………………….. 
4- May Revolution in Argentina ………………………………………….……………………………………….. 
5- José de San Martin  …………………………………………………………………………………………….. 
6- The last Football World Cup ………………………………………………………………………………….... 
7- “Quino” ………. …….……………………………………………………………………………………………. 
8-  Mercedes Sosa and Gustavo Ceratti ...................................................................................................... 
9- My friends …….…………………………………………………………………………………………………… 
10- In 2012, I  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

3  ANSWER THESE QUESTIONS: 
 
1. When were you born?  ………………………………………………………………………………………. 
2. Where were you born? ………………………………………………………………………………………. 
3. Who was the president of Argentina when you were born? ……………………………………………… 
4. How old were you in 2010? ………………………………………………………………………………….. 
5. What was your favourite cartoon when you were a child? ……………………………………………….. 
 

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


