
 

  



1°AÑO                                                                                                  INGLES   

PROF. CONSTANZA DE LA CRUZ                                                 ACTIVIDAD 5: FECHA  DE  ENTREGA  hasta el: 06-O7-2020  

  

LOOK WIDE – Student`s book. Page 12-  

  
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 4 se entrega hasta el lunes 6/7.   

  

OBSERVÀ LA PAGINA 12 QUE ENVIO Y EMPEZÀ A RESOLVER. 

1) A-Unir una de las palabras o frases con las  fotos del texto. Aquí  les dejo las palabras  e imágenes para que 

sepan sus significados . Ustedes unan estos verbos con las imagenes A Y B según corresponda. 

PLAY FOOTBALL              DO TAEKWONDO                      RUN                             SEE                              SWIM 

                                                              
 

           B- En el texto y conversación de whatsapp,  subrayar : 

 con RED 1 oraciòn que tenga el verbo “CAN” 

 con BLUE 1 oraciòn que tenga el verbo “CAN’T” 

 con GREEN 1 oraciòn que tenga el verbo “CAN…? “ 

 

2) En el cuadro arriba del punto 2, aparece la explicación de este verbo. 

“can” y “can`t” se usan para hablar sobre habilidades. La traducción sería “poder y no poder hacer 

algo.”Mirà el video para entender màs el tema. 

https://youtu.be/9UFo7OwbQKc 

Pero  can y can’t también se usa n para : 

 

PEDIR PERMISO (PERMISSION): ”CAN I GO TO THE TOILET, PLEASE?”-¿puedo ir al baño? 

 

POSIBILIDADES (POSSIIBILITY): “ I CAN PLAY BASKETBALL TODAY” hoy puedo jugar al 

baloncesto(quizás mañana no) 

 

PEDIR  ALGO (REQUEST): “Can yo help me?”-¿Me podès ayudar? 

Luego, observa la imagen y escribe un “tick” en las acciones que crees que Reid , el tenista, CAN do!  

 

3) A) NO HACERLO. 

B)- Leer las oraciones del chat. Algunas tienen números. En el punto “b” tenès que circular una de las 3 

opciones. Si lees la 1 que dice ”CAN YOU HELP ME?”(¿PODÈS AYUDARME’) Crees que esa pregunta 

expresa el “can” como un permission, una ability o una request?. HACE LO MISMO CON LAS 4 

ORACIONES. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9UFo7OwbQKc


4) A-Mirà las imágenes y escribì oraciones sobre lo que la gente puede (can) o no puede hacer (can’t).        

   

              

NO, I CAN’T. 

2-ANDAR EN BICI 

3-JUGAR AJEDREZ 

4-HORNEAR TORTA 

5-SILBAR 

6-BUCEAR 

CAN DANCE 

2 3 4 5 

6 9 8 7 10
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1 
CAN  =  

CAN’T=   

 yes, I can. 

 No, I can’t. 


