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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 20 – Fecha de Entrega: 12 de Noviembre 
DATE: ………………………….                                 NAME: ………………………………….. 
 

REMEMBER! 
 Cuando hablamos en pasado en inglés, agregamos “-D” o “-ED” a los verbos regulares (que siguen 

esa regla). 
 El verbo to BE (ser o estar) es un verbo irregular ya que no sigue esa regla, en pasado tiene dos 

formas: was o were. 

 
1  COMPLETE THE TEXT WITH THE PAST FORM OF THE CORRECT VERB. (Completá el texto con la 
forma pasada del verbo correcto) 
 
HAPPEN  -    ANSWER   -    NOT PICK UP    -   OPEN    -  ENTER   -    NOT BE   -   WAIT   -    CALL 
 
Last Monday, my friend Jack …………………………..  me at 6 o’clock in the morning. I …………………... 
the phone immediately, in fact, I …………………………….. for 2 or 3 minutes because I was very sleepy. 
Finally, I …………………………….. it. What ……………………….? His little brother ……………………….. at 
home and he’s a sleepwalker. Luckily, at that moment, the little boy …………………………… the door and 
…………………………… the house! 
 

PREPOSITIONS OF MOTION (Preposiciones de 
movimiento) 

 
 
2  WATCH THE IMAGES ON THE RIGHT AND 
COMPLETE THE TEXT WITH THE CORRECT 
PREPOSITION.  
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3   READ MESSI’S STORY. THEN CHOOSE THE CORRECT OPTION. (Leé la historia, luego elegí la opción 
correcta) 

 
1. This story probably appeared in …. 
    a- a music album.                          b- a magazine.                  c- a theatre programme. 
 
2. This story tells… 
    a- people’s interest in music.         b- people’s perception.      c- people’s generosity. 
 

  
 
4  ANSWER THESE QUESTIONS: 
 
1. What did Messi do some years ago? ……………………………………………………………………… 
2. Why did he do that? …………………………………………………………………………………………. 
3. Who recognised him in the street? ……………………………………………………………………….... 
4. What did Messi confirm? ……………………………………………………………………………………. 
5. Why was his test wrong? ……………………………………………………………………………………. 
6. ¿Qué conclusión sacás vos después de leer este texto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

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


