1°AÑO
PROF. CONSTANZA DE LA CRUZ

INGLES
ACTIVIDAD 8: FECHA DE ENTREGA hasta el: 14-09-2020

-

Modo de Trabajo: Siempre Habrá 2 maneras de enviar la tarea hecha (elegi solo una) Podes: Copiar las
RESOLUCIONES de los ejercicios en un archivo de word o copiarlas en una hoja de carpeta (le sacan
una foto a la hoja en las que escribieron). Al terminar, mandan su tarea a mi mail:
Constanzadelacruz23@gmail.com CON NOMBRE, APELLIDO, CURSO Y ESCUELA EN EL”ASUNTO” del
mail. Por favor, colocar sus datos porque lleva muchísimo tiempo preguntarles y son muchos alumnos
de esta y otras escuelas. La Actividad 6 se entrega hasta el lunes 14/9.

LET’S REVISE WHAT WE KNOW!!

1) Escribi los países y nacionalidades. Prestà mucha atenciòn para no confundirte.
Si dice: My friend is from Paraguay, sabemos que lo que sigue tiene que ser la
nacionalidad ya que acabò de nombrar el país. La respuesta sería SHE’S
PARAGUAYAN.
2) Escribir las palabras de los miembros de la familia. Si dice “my father’s sister is
my……. En castellano diría que la hermana de mi papà(recuerden que se leìa de
atràs para adelante cuando estaba el ‘S) la respuesta sería “AUNT” PORQUE LA
HERMANA DE MI PAPÀ SERÌA MI TÌA.
3) LEER LA SERIE DE PALABRAS. EN CADA FILA HAY UN GRUPO DE PALABRAS QUE
CORRESPONDEN AL MISMO TEMA SALVO UNA SOLA PALABRA. La que no forma
parte del mismo grupo, la redondean. Ejemplo: pink, red, Green , Slim. La
mayoría son colores, salvo “Slim” que quiere decir “delgado”.
4) Eligen la respuesta màs correcta.
El primero es HI! Porque saluda con hello, y HI quiere decir”hola”.
5) Completan la descripción de la amiga. Hay una palabra extra. Prestar mucha
atención a las oraciones completas, tanto lo que dice antes como lo que dice
después.
6) Unir las oraciones con “su uso”. Ejemplo: si en la 1 dice “SHE IS BRAVE” brave
quiere decir valiente. Entonces uno esa oración con la B personality ya que ser
valiente es una caracterìsitca de personalidad.

