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1. Elaborar 10 0raciones en tiempo presente simple y pasarlas a tiempo futuro de acuerdo a 

la explicación dada en clase.  

2. De acuerdo al uso de “like “ y “don´t like”, elaborar 7 oraciones positivas y 7 oraciones 

negativas, teniendo en cuenta sus gustos.  

3. Los verbos modales se utilizan para expresar diferentes habilidades, teniendo en cuenta 

la explicación vista en clase, elaborar 10 oraciones utilizando los verbos modales ( tanto 

positivas como negativas).  

4. Las wh questions son:   

What  

Where  

When  

How  

Who  

Why  

Which  

  

Elaborar 2 preguntas con cada una de ellas, de acuerdo al ejemplo:  

  

What kind of music do you like?  

  

5. Reading comprehension.  

Leer la siguiente lectura, hacer la traducción y estudiarla para responder preguntas 

relacionadas con la misma. ( tener en cuenta el uso de los conectores de frecuencia).  

   

My name is peter, i always wake up at 5 in the morning, i sometimes have breakfast 

because time is so short that i don´t have time. After i have breakfast y fix my bag. I never 

arrive late to school, because i always take a bus very early in the morning. I once in a 

while, take a taxi or go by bike to the school. I never skip class, because i am a very Smart 

person. In the school, i usually play basketball with my Friends, and my team always wins, 

because, i am quite good at this game. Finally, in the afternoon i go back home.    

  

6. Los adjetivos son palabras que se utilizan para describir las características o cualidades de 

una persona, animal u objeto.   

Example:   

  

Maria is tall, intelligent and beautiful and patience.  

  



Teniendo en cuenta el ejemplo, realizar 10 oraciones que te describan a ti, tanto 

físicamente como sentimentalmente.  

  

  


