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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 e ir resolviendo directamente y luego Entregar. *Los que no 
pueden usar Classroom pueden enviarme fotos de las Tareas por Whatsapp (lunes o jueves) así puedo hacer 
devoluciones y uds las correcciones necesarias en sus hojas para usarlas para Tareas siguientes. Siempre repasen las 
Tareas anteriores, ahí tienen mucha 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. Yo preparo el material y las tareas, ustedes, igual que en una clase en el salón, si tienen dudas me 
consultan. Pueden hacerlo por mensaje privado de Classroom o por Whatsapp, consultas cualquier día en horario 
escolar -mañana o tarde. (3364669799) Y A CUIDARNOS!!! 
 

Tarea 12 – Fecha de Entrega: 13 de Agosto 
 
DATE: …………………………….                                               NAME: …………………………………… 
 
REMEMBER!    ⇒  En inglés, no se conjuga el verbo para cada persona como hacemos en castellano. 
Cuando hablamos en Presente Simple en afirmativo, solamente agregamos S al verbo cuando hablamos de 

la tercer persona del singular, He/She/It.  

 

 

 

1  CHOOSE THE CORRECT FORM OF THE VERBS. (Elegí 
la opción correcta) 

 

2  COMPLETE WITH THE CORRECT FORM OF THE VERBS. (Completá con la forma correcta de los 
verbos, ¿con S o sin S?) 

 
1. My sister ……………………….. (DO) her homework in her bedroom. 
2. My dad …………………………. (FINISH) work at six o’clock. 
3. My grandparents …………………….. (HAVE) dinner at eight o’clock. 
4. Dave and Mitch …………………….. (WATCH) TV in the kitchen. 
5. The baby ………………………… (CRY) every night. 
6. Marta ……………………….. (GO) to the cinema with her friends. 
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3  COMPLETE THE TEXT WITH THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN THE BOX. (Completá el texto 
con la forma correcta de los verbos en el recuadro) 

 

 

 
4  ELEGÍ A UN MIEMBRO DE TU FAMILIA O AMIGO Y COMPARÁ 5 ACTIVIDADES DIARIAS CON LAS DE 
ÉL/ELLA. USÁ LAS ORACIONES DEL TEXTO EN 3 COMO EJEMPLOS. 
Example: I get up at eight o’clock. My brother gets up at seven o’clock. 

 

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


