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TAREA 1
TEORÍA

Sentence translation

How are you? We hope everything is ok. Remember, you need to work a little everyday. Firstly, we start
with sentence translation. We are going to work with some vocabulary you know, to be, was/were or the
past of the irregular verbs adding -ed, for example, start - started, like - liked.

Esperamos que estéis  bien.  Recordad que todos los  días  necesitáis  trabajar  un poco.  En primer  lugar,
comenzamos  con  traducción  de  frases.  Vamos  a  trabajar  con  vocabulario  que  conocéis,  verbo  to  be,
was/were y el pasado de verbos irregulares, añadiendo -ed, por ejemplo start - started, like - liked.

1 – Hace mucho calor hoy.

_______________________________________________________________________

2 – La rama del árbol está rota.

_______________________________________________________________________

3 – La basura estaba en la planta de reciclaje.

_______________________________________________________________________

4 – El atasco de tráfico fue más intenso este fin de semana.

_______________________________________________________________________

5 – Cuando era pequeño me gustaba ir al parque.

_______________________________________________________________________
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6 – El maestro cerró la puerta de la clase.

_______________________________________________________________________

7 – Mi padre cocina una tarta todos los domingos.

_______________________________________________________________________

8 – Yo limpio mi habitación cada día.

_______________________________________________________________________

9 – Los alumnos estaban trabajando muy bien.

_______________________________________________________________________

10 – Terminé mis tareas por la mañana.

_______________________________________________________________________
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TAREA 2
TEORÍA

Reading activity.
It’s time to read! Have a look to the picture and write YES or No.
Observa bien la imagen, lee las oraciones y escribe YES o NO, según corresponda. GOOD LUCK! 
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TAREA 3
TEORÍA

Listening and answers the questions.

Hoy vamos a hacer otro Video Quiz sobre una actriz muy famosa que seguro que 
conocéis.https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4954070-describing_people.html 
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