
INGLES 6°AÑO - EESTN°1 
Hola a todos! Bienvenidos nuevamente! Espero que en este periodo de receso hayan podido 
descansar y cargarse de energía para comenzar esta segunda etapa. A continuación les detallare 
algunos puntos a tener en cuenta: 

 Por cuestiones de organización, las actividades las enviaran a un nuevo mail: 
teacherflorenciaboveris@hotmail.com   (solo algunos casos puntuales las enviaran al 
whatsapp) 

 Enviar las actividades en lo posible en formato foto (no Word) para facilitar la corrección y 
siempre indicar nombre apellido curso y escuela. 

 Utilizar lapicera o un lápiz bien oscuro para resolver las actividades y chequear que las fotos 
estén legibles  

 Pueden hacerme consultas o aclarar dudas en horario escolar al whatsapp (03364606831) 

 
Trabajo n°8 

Fecha de entrega: 17 de agosto 

Enviar al mail: teacherflorenciaboveris@hotmail.com    
 
READING COMPREHENSION 

1) Lee el texto 

 

mailto:teacherflorenciaboveris@hotmail.com
mailto:teacherflorenciaboveris@hotmail.com


2- Relee el texto y escribe  True (verdadero) o False(falso). Justifica las oraciones falsas. 

1. Human beings haven’t explored the Earth yet  

2. People’s first expedition to space was in 1969.  

3. The giant Hubble telescope takes photographs in space.  

4. Scientists didn’t’ find another solar system.  

5. Upsilon andromedae is a star.  

 

3-  Responde estas preguntas sobre el texto  

 

1. Which planets are mentioned in the text? 

2. What have we seen with the Hubble telescope? 

3. Is Upsilon Andromedae a star or a galaxy? 

4. Can we see Upsilon Andromedae without a telescope? 

5. Why is the discovery of planets in another galaxy exciting? 

4- Look up the words you don’t know in the dictionary 

  (Busca las palabras que no conoces en el diccionario) 

 

 

 
5- Observa el texto detenidamente…¿ Qué tiempo verbal puedes encontrar en el texto? 

Marca con una X 
 

Present simple  

Present continuous  

Past simple  

Past continuous  

Present perfect  

Future  

 
 
¿Encontraste  algún tiempo verbal que no conoces? ¿Cuál es? Escribe una oración del texto 
                                                                                                                                                         

________________________________________________________________________ 


