
CEIP La Libertad PROGRAMACIÓN PERÍODO ALERTA SANITARIA 

Campohermoso (Almería)  

TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 22 de Mayo 

CICLO:  3º Ciclo                       NIVEL:   6º                ASIGNATURA: INGLÉS 
 

TASK 1 

THEORY 
Hello boys and girls. What’s up?  

We hope to see you soon. 

Esta semana vamos a hacer un breve repaso 
sobre el “Simple Present” (presente simple) en 
inglés. 
BEFORE STARTING, HAVE A LOOK TO THIS VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI 
 
Now, copy the following charts to remember the simple present. The first one 
explains the structure, and the second chart explains how to make the 3rd 
person. (Ahora, vamos a copiar los siguientes cuadros para recordar el 
presente simple. El primero explica la estructura, y el segundo cuadro cómo 
formar la 3ª persona). 
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ACTIVITY 1: LISTENING. Click on the link and do the activity. Choose 
the correct option. (Pincha en el enlace y realiza la actividad. Elige la opción 
correcta) 

LINK FOR THE ACTIVITY: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua
ge_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hv25994gg 
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ACTIVITY 2: Translate these sentences into English. (Traduce estas         
oraciones en Inglés. Después transformarlas a negativa e interrogativa como en           
el ejemplo). 
 
Ex:   Ella se levanta temprano los lunes por la mañana. 
        She gets up early on Monday mornings. 
        She doesn’t get up early on Monday mornings. 
        Does she get up early on Monday mornings? 
 

1. Yo normalmente voy a trabajar en coche. 
2. Ellos viven en Liverpool. 
3. Pedro y David juegan al tenis todos los sábados. 
4. Yo hablo con ella a menudo por teléfono. 
5. Ella habla cuatro idiomas. 
6. Mi madre a veces ve la televisión por las mañanas. 
7. En invierno vamos a esquiar los domingos. 
8. Los domingos nosotros nos quedamos en casa por las mañanas. 
9. Mi hijo quiere estudiar en Cambridge  el año que viene. 
10. El come pescado una vez a la semana. 
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TASK 2 

THEORY 
Ya hemos estudiado el pasado simple tanto con verbos regulares (forman su 
pasado en -ed, como por ejemplo: “played, talked, visited”) así como verbos 
irregulares (forman su pasado con otra palabra, como por ejemplo: 
“buy-bought, begin-began, be-was/were”). 
Continuamos la semana introduciendo el pasado simple en la forma 
afirmativa. 

 
 

ACTIVITY 1: LISTENING. Click on the link and do the activity. Choose 
the correct option or write the verb in the past form that you think is right. 
(Pincha en el enlace y realiza la actividad. Elige la opción correcta o escribe el 
verbo en pasado que pienses que es correcto) 

LINK FOR THE ACTIVITY:  

https://es.liveworksheets.com/xt37682kg 

 

 

ACTIVITY 2: READING AND WRITING. Click on the link and do the 
activities 1 and 2. (Pincha en el enlace y realiza las actividades 1 y 2) 

LINK FOR THE ACTIVITY:  

https://es.liveworksheets.com/pk55788as 

 

 

                                             REMEMBER THIS→  

                                      SEE YOU NEXT WEEK! ;) 
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