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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 21– Fecha de Entrega: 12 de Noviembre 
 
DATE: …………………………                                              NAME: …………………………………………… 

 

REMEMBER! 
 
- We use PRESENT SIMPLE to refer to: * Habits/Routines: I get up at eight every day. 
* Likes/dislikes: I don’t like horror films. 
* Permanent situations: I live in Argentina. 
 
- We use PRESENT CONTINUOUS to refer to: *Actions in progress: I’m studying English. 
 
 
1 CHOOSE THE CORRECT OPTION. (Elegí la opción correcta) 
 
1. I ‘M DOING / DO homework right now. 
2. Look! Tina WEARS / IS WEARING your jacket! 
3. Tracy always RIDES / IS RIDING his bike. 
4. My parents PAINT / ARE PAINTING the house at this moment. 
5. I sometimes CHAT / ‘M CHATTING online with my friends. 
 

 
2  PRESENT SIMPLE OR PRESENT CONTINUOUS?  WRITE THE VERBS IN THE CORRECT FORM. 
(¿Presente simple o Presente continuo? Escribí los verbos en la forma correcta) 
 
1. My friend Sam always ……………………………… (GO) to the gym on weekdays. He …………………. 
(RUN) and ………………………………. (DO) karate there. At the moment, he ……………………………… 
(NOT GO) to the gym because he ………………………….. (STUDY) for his school exams. What about you? 
What …………………. you …………………… (DO) now? ……………… you …………………… (STUDY) for 
your exams, too? 
 
 
3  WRITE THE CORRECT VERB IN THE CORRECT FORM: PRESENT SIMPLE OR PRESENT 
CONTINUOUS? (Escribí el verbo correcto en la forma correcta: Presente Simple o Continuo?) 
 

RAIN   -   STOP    -   GET  UP     -       NOT DRINK       -    WALK     -   READ 
 
1. Look! Helen ……………………………… with her dog.  
2. I  ……………………………….. coffee at night. 
3. My sister ………………………………… at seven o’clock every day. 
4. Fred and Kim ……………………………….. a science fiction book. 
5. It …………………………………..! Get into the car! 
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4  LOOK AT THE PICTURES AND WRITE SENTENCES. (Observá las imágenes y escribí oraciones como en el 

ejemplo, usando Presente Simple para lo que habitualmente hacen y Presente continuo para lo que están haciendo en el 
momento) 

 

 
1. ……………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………….. 
 

3. ……………………………………………………………….. 
 

4. ……………………………………………………………….. 

5  NOW, WRITE 4 SENTENCES ABOUT YOU AND YOUR FAMILY. TELL ME WHAT YOU USUALLY DO AT 
THIS TIME OF THE YEAR AND WHAT YOU ARE DOING NOW IN QUARANTINE. (Ahora escribí 4 oraciones 
acerca de vos y tu familia. Contame lo que usualmente hacen en esta época del año y lo que están haciendo 
ahora en cuarentena. Tomá como modelo las oraciones de la actividad anterior y mi ejemplo) 
 

Example: I usually work in different schools. I’m working at home this year. 
 

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


