
CEIP La Libertad PROGRAMACIÓN PERÍODO ALERTA SANITARIA 

Campohermoso (Almería)  

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5  al 8 de Mayo 

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

TASK 1 

 

THEORY 
En las próximas semanas vamos a estudiar el Pasado Simple. 
 
En Inglés existen dos tipos de verbos, los verbos regulares y los            
verbos irregulares.  
 
Hoy vamos a estudiar cómo se forma el pasado de los verbos            
regulares. Para ello copia las siguientes reglas en tu cuaderno. 
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ACTIVITIES 

1) Complete with verbs in the past (COMPLETA LAS ORACIONES CON           
LOS VERBOS EN PASADO QUE APARECEN ABAJO): 

 

 

2) Use the verbs to make sentences: helped, lived, planted, played, worked.            
(USA ESTOS VERBOS PARA HACER ORACIONES, FÍJATE EN EL EJEMPLO) 

Example: Last day my family and I cooked a delicious strawberry cake. 

Last week__________________________________________________________ 

Last month_________________________________________________________ 
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Last year___________________________________________________________ 

Two years ago_______________________________________________________ 

 

3) Complete what Susan did last week (COMPLETA LO QUE SUSAN HIZO            
CADA DÍA. UTILIZA LOS VERBOS QUE TE DAMOS): 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

VERBS: visited, finished, talked, cooked, learned, planted, started. 

-On Monday Susan_________the dinner. 

-On Tuesday Susan__________a new book. 

-On Wednesday Susan__________some seeds. 

-On Thursday Susan___________to a friend. 

-On Friday Susan_____________a new song. 

-On Saturday Susan______________the homework. 

-On Sunday Susan______________her granny. 

 

                                               ¡ES SÚPER FÁCIL! 
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TASK 2 

 

THEORY 
Estas semanas también vamos a ir repasando cosas que seguro que ya            
sabéis pero que debemos recordar para poder expresarnos correctamente         
en inglés. 
 
Comenzaremos por el presente del verbo to be. Recordad que significa ser o             
estar. Por ejemplo, si queremos decir: Yo soy alto, Tú no estás en casa,              
¿vosotros sois amigos?. Para ese tipo de oraciones utilizamos el verbo to            
be. Pero, ¿cómo se forma el verbo to be? Fíjate en la siguiente tabla y               
cópiala en tu cuaderno: 
 

 
 
Como puedes darte cuenta, hay una forma larga y una forma corta tanto en              
afirmativa como en negativa. Por ejemplo, podríamos decir: She is not my            
sister/She isn’t my sister. Ambas oraciones quieren decir lo mismo, y las            
dos son correctas, aunque a la hora de escribir se suele usar la forma larga               
y al hablar es más habitual la forma corta. 
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ACTIVITIES 

Ahora vamos a hacer unas actividades para practicar todo esto. Fíjate bien            
al hacerlas y después envíalas a tu maestro o maestra escribiendo su correo             
electrónico. 

Activity 1: We are going to revise the affirmative form of to be and the               
pronouns. (Vamos a repasar la forma afirmativa del verbo to be y los             
pronombres) 

https://es.liveworksheets.com/du1736ue 

Activity 2: In this activity we are going to remember the verb to be chart               
and complete gaps in a reading activity. (En esta actividad vamos a            
recordar el cuadro del verbo to be y completar huecos en una actividad de              
lectura) 

https://es.liveworksheets.com/xv20998vo 

Activity 3: Finally, we will make an activity to order interrogative           
sentences. (Finalmente, haremos una actividad para ordenar oraciones        
interrogativas) 

https://es.liveworksheets.com/mi253298mq 

 

Recordad que cuando acabéis cada actividad debéis pinchar en el botón de            
Terminado. Después os aparecerá una ventana como la siguiente y tendréis           
que pinchar en enviar a vuestro profesor, donde señala la flecha roja, y             
escribir el correo electrónico de vuestro maestro o maestra. 

 

https://es.liveworksheets.com/du1736ue
https://es.liveworksheets.com/xv20998vo
https://es.liveworksheets.com/mi253298mq

