
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 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 20– Fecha de Entrega: 29 de Octubre 
DATE: …………………………                                              NAME: …………………………………………… 
1  LOOK AT THE PICTURE. WHAT ARE THE TEENAGERS 1-5 DOING? (Observá la imagen. ¿Qué están 

haciendo los adolescentes 1-5?) 

 
1. She  ‘s taking a photo.                                            4.  …………………………………………………….. 
2. He…………………………………………………           5.  ……………………………………………………. 
3. …………………………………………………… 
 
2   THESE SENTENCES ABOUT TEENAGERS 6-10 ARE INCORRECT. CORRECT THEM. (Estas oraciones 
de los adolescentes 6-10 están incorrectas. Corregilas, primero negá que no están haciendo eso, luego contá 
lo que están haciendo) 
6.  They’re listening to music.    
……………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  He’s writing an email.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
8. He’s doing homework. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
9. She’s playing chess. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
10.  She’s dancing. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3  ANSWER THESE QUESTIONS.  (Respondé estas preguntas) 
1. What are the boys watching on TV?     ……………………………………………………………………… 
2. What is the girl with the camera wearing?  …………………………………………………………………. 
3. How many people are standing up?  ………………………………………………………………………… 
4. How many people are sitting down? ………………………………………………………………………… 
5. Where is the cat?  ……………………………………………………………………………………………... 
6. What’s the dog doing?  ……………………………………………………………………………………….. 

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


