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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12  DE JUNIO 

CICLO: 3º                                 NIVEL: 6º                             ASIGNATURA: 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 

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

TASK 1 

 

THEORY 
Llevamos unas semanas trabajando con el pasado simple. Hemos aprendido a 
trabajar en afirmativa, negativa e interrogativa. Además, también estuvimos 
trabajando con el verbo to be en pasado. Ahora es momento de practicarlo 
todo muy bien. 
 
Para recordarlo todo vais a ver en primer lugar el siguiente vídeo. Prestad 
atención: https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w 

ACTIVITIES 

ACTIVITY 1: LISTENING. Realiza la siguiente actividad de listening sobre el pasado 
con verbos irregulares.  

CLICK HERE: https://es.liveworksheets.com/sk31942cd 

ACTIVITY 2: COMPLETE THE SENTENCES. Realiza la siguiente actividad 
completando las oraciones en negativa e interrogativa. 
Recuerda utilizar el pasado. 

CLICK HERE: 
https://es.liveworksheets.com/sk31942cd 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w
https://es.liveworksheets.com/sk31942cd
https://es.liveworksheets.com/sk31942cd
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A continuación os dejamos “LA GRAN LISTA DE VERBOS IRREGULARES”  
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ACTIVITY 3: On the line, write the past tense form of the irregular verbs in 
parentheses.  

En cada línea escribe el pasado de los verbos irregulares que están entre paréntesis. Para 
hacer el siguiente ejercicio tenéis que buscar en la lista anterior de verbos irregulares y 
buscar la forma correcta del verbo en pasado simple en la segunda columna.  

 

TASK 2 

THEORY 
Para terminar nuestra semana vamos a repasar una batería de preguntas y 
respuestas, así como información personal en inglés. 
Primero practica algunas preguntas en el siguiente enlace:  

https://learningapps.org/1142248 

 

https://learningapps.org/1142248
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ACTIVITIES 
 

ACTIVITY 1: Answer the following questions.  

1. What’s your name? My __________________________________________ 
2. Where are you from? I  __________________________________________ 
3. What is your surname/family name? My ____________________________ 
4. Can you spell your surname? _____________________________________ 
5. Where do you live? I ____________________________________________ 
6. What’s your address? My ________________________________________ 
7. What’s your telephone number?___________________________________ 
8. How old are you? _______________________________________________ 
9. Where is your birthday? _________________________________________ 
10.Who do you live with? ___________________________________________ 

 

ACTIVITY 2: READ THE QUESTIONS AND ANSWERS, AND MATCH THEM.          
Realiza la siguiente actividad que contiene preguntas y respuestas sobre información           
personal. Léelas atentamente y únelas 

.  

 

CLICK HERE: https://es.liveworksheets.com/hh64213rr 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/hh64213rr

