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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 11 – Fecha de Entrega: 18 de Agosto 
 
DATE: …………………………………                                                                                                        NAME: …………………………… 
 1  BEFORE YOU READ: (Antes de leer) 
a- Have you ever surfed the Internet?            b- Which websites did you visit? 
 
2  READ THE ARTICLE. TRUE OR FALSE? (Leé el artículo. ¿Verdadero o Falso?) 

 

VOCABULARY: 
 
EARLY: TEMPRANO 
WANT: QUERER 
MAKE SURE: ASEGURARSE 
AFTER: DESPUÉS 
NEED: NECESITAR 
WITHOUT: SIN 
LED: PAST OF LEAD: 
CONDUCIR 
THROUGH: A TRAVÉS 
WAY: MODO 
NETWORK: RED 
EACH. CADA 
FILE: ARCHIVO 
TOGETHER: JUNTOS 
BROWSER: NAVEGADOR 
LET: PERMITIR 
ALSO: ADEMÁS 
AVAILABLE: DISPONIBLE 
GREW: PAST OF GROW: 
CRECER 
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1. The internet first started in the USA.  ………… 
2. The internet and the WWW are different.  …………… 
3. Berners-Lee invented the internet.  ……………. 
4. One file on the WWW can have two or more addresses.  …….. 
5. There are 40 million Internet user today.  ………… 
6.  

3  FIND THE CORRECT WORD OR ABBREVIATION IN THE TEXT (Encontrá en el texto la palabra o abreviatura 
correcta) 

1. an address for Web pages:  …………………. 
2. a coding system that creates links:   ……………….. 
3. this finds and shows Web pages:  ……………….. 
4. rules for transferring files: ………………… 
5. a group of computers joined together:  ………………. 
6.  

4  WRITE EACH VERB IN THE CORRECT PLACE. (Escribí cada verbo en el lugar correcto) 
*MOVE         *MAKE, START         *JOIN          *LOOK AT        *FIND 

1. browse, surf, view: …………………….. 
2. download, navigate, transfer: …………………….. 
3. connect, link: ……………………… 
4. discover, locate: …………………….. 
5. originate, create, invent:  …………………… 
6.  

5   COMPLETE THE SENTENCES (1-7) WITH THE HIGHLIGHTED WORDS FROM THE TEXT. (Completá las oraciones 
con las palabras  resaltadas en el texto) 
1. Some people spend too much time playing ……………………….  games on the Internet. 
2. You can sometimes have a computer ……………………………. that is not connected to the Internet. 
3. It is easy to …………………………. around a screen with a mouse. 
4. Berners-Lee discovered how to …………………………….. links between computers in new ways. 
5. Some people surf the Internet at ……………………………. just to see what they can find. 
6. People use the Internet to …………………….. information from one place to another. 
7. When you surf the Internet, you are travelling in ……………………………… . 
 
6   COMMENT ON WHAT DID YOU LEARN FROM THE TEXT? OR WHAT IS THE MOST INTERESTING 
INFORMATION?  (Comentá con tus palabras qué aprendiste del texto o qué información te pareció más 
interesante) 
 
. 
 
 
  
 
  

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


