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TAREA 1 

 

TEORIA 

 

Continuación del trabajo de la estructura gramatical de presente continuo. En este caso se trabajará 

la pregunta what is he/she doing? y sus posibles respuestas. 
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Esta semana vamos ver un vídeo y realizar alguna actividad relacionada con la pregunta what is he/she 

doing? (esa pregunta también la podemos encontrar escrita así what’s he/she doing? Es muy parecida, 

pero verás que hay una pequeña diferencia). Esa pregunta quiere decir: ¿qué está haciendo él? ¿qué 

está haciendo ella? (recuerda que she significa ella y he significa él). 

 

 

Si te fijas en este dibujo, a la pregunta 

What is she doing?, la respuesta sería: 

She is washing up. 

 

En cambio, a la pregunta What is he 

doing?, la respuesta sería: He is running. 

 

 

 

 

 

 

Vamos ahora a realizar la siguiente actividad: 

 

https://es.liveworksheets.com/ef288631mv 

 

Después veremos el siguiente vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6Eozn55Lqs 

 

Responde después a las siguientes preguntas: 

 

1- What is Sammy doing? He is___________________________________________________ 

2- What is Suzy doing? She is_____________________________________________________ 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://es.liveworksheets.com/ef288631mv
https://www.youtube.com/watch?v=a6Eozn55Lqs
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3- What is Donny doing? ________________________________________________________ 

4- What is Lisa doing? __________________________________________________________ 

 

 

TAREA 2 

 

TEORIA 

 

Repaso de la estructura I like/I don’t like/Do you like? 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En las siguientes actividades vamos a repasar vocabulario la estructura del like. Recuerda que lo 

utilizábamos para decir que algo nos gustaba o no nos gustaba o para preguntar a alguien si le gusta 

algo. Vamos a ver el cantar primero el Do you like rap , y después veremos otro vídeo. 

 

Music (do you like rap): https://www.youtube.com/watch?v=rV7X2T7nJ8o 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=S6pRqjxD-fQ (puedes intentar leer y pronunciarlo como 

en el vídeo). 

 

Después realizarás las siguientes actividades: 

 

 

ACTIVIDAD 1: https://es.liveworksheets.com/dt504835ke 

 

ACTIVIDAD 2: https://es.liveworksheets.com/bk356165xi (tendrás que ver el vídeo que hay al 

principio de la ficha y después realizar las actividades). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rV7X2T7nJ8o
https://www.youtube.com/watch?v=S6pRqjxD-fQ
https://es.liveworksheets.com/dt504835ke
https://es.liveworksheets.com/bk356165xi

