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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º     NIVEL: 4º    ASIGNATURA: Lengua Extranjera Inglés 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

TAREA 1 

 

TEORIA 

 

Profundización en la interrogativa de presente continuo y sus posibles respuestas. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Esta semana vamos a seguir trabajando con el presente continuo. Vamos a ver cómo se forma y cómo 

poder responder a las preguntas que nos hagan. Fíjate en el siguiente cuadro. 

 

 
 

Si te das cuenta, si la pregunta es Are they…? (¿están ellos...?), la respuesta debe ser Yes, they are/No, 

they aren’t. Si la pregunta es Is he…? (¿está él…?) La respuesta debe ser Yes, he is/No, he isn’t. 

Finalmente, si la pregunta es Are you…? (¿estás tú…? La respuesta será Yes, I am/No, I’m not. 

 

Recuerda que el presente continuo se utiliza para decir cosas que estás haciendo en este momento: 

¿Están ellos cenando?, ¿está él viendo una película?, ¿estás durmiendo?... 

 

Vamos a hacer ahora las siguientes actividades: 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/ho114379xc Recuerda que para completar debes poner 

el verbo to be (am/is/are) y el verbo que te dice el ejercicio, añadiendo ing. 

 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/ai16757zs Esta actividad nos va a ayudar a repasar todo 

lo que hemos aprendido del presente continuo. 

 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 

 

Repaso del vocabulario urban and rural living. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En el siguiente enlace vamos a repasar el vocabulario sobre urban y rural living que ya estudiamos 

hace unos meses. En este enlace vas a poder practicar la escritura y cómo se dice cada una de las 

palabras, y además podrás ver los distintos significados. 

Prueba todas las opciones de actividades que encontrarás en la parte izquierda hasta que recuerdes bien 

cada una de las palabras. 

El enlace es el siguiente: 

 

https://quizlet.com/es/510163187/urban-and-rural-living-flash-cards/ 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ho114379xc
https://es.liveworksheets.com/ai16757zs
https://quizlet.com/es/510163187/urban-and-rural-living-flash-cards/

