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E.E.AT. D-100 “DIVINA PROVIDENCIA” 

4TO AÑO CICLO SUPERIOR  

ESPACIO CURRICULAR: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

TRABAJO PRÁCTICO EXTRA ÁULICO N° 4 

PROFESORA: JÉSICA FOGEL 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 27/04/20 

 

IMPORTANTE 

 Utilizar las fotocopias de la Unidad 6 del libro de 3er año ciclo lectivo 2019. En caso de no poseer ese 

material, las mismas se adjuntan al final de este trabajo.   

Prestar mucha atención a las consignas. Leerlas detenidamente las veces que sea necesario. No dejar las 

actividades incompletas por no comprender las consignas.   

Tomar en cuenta el ejemplo brindado en cada actividad antes de resolverlas.  

Es imprescindible utilizar un diccionario bilingüe confiable, impreso u online (link: 

https://www.lexico.com/es) durante la realización de las actividades.   

 Realizar los trabajos en forma individual, según su comprensión y conocimientos. Aquellos trabajos que 

sean copiados entre alumnos serán ANULADOS.  

Consultar cualquier tipo de dudas y entregar los trabajos prácticos durante el horario de cursado (8 a 16 

horas) y en días hábiles.  

Una vez resueltas, imprimir las actividades o transcribirlas en forma prolija y con letra legible (utilizando 

birome) para ser agregadas a la carpeta.   

 

ACTIVITIES 

1) VOCABULARY. Use the bilingual dictionary.  

a) Do activities 1, 2 and 3-a on page 62. Translate the vocabulary in activities 1 and 2 into Spanish.  

b) Do activities 1 and 2 on page 106.  

 

2) GRAMMAR.  

a) Read and analyse this explanation of the PAST of the verb to be.  

 The PAST SIMPLE of the verb to be can be was or were, depending on the subject.  

For example: I was in England two weeks ago. (Yo estuve en Inglaterra hace dos semanas.) 

                     We were at home yesterday morning.  

                     (Nosotros estuvimos en casa ayer a la mañana.) 

 

 The negative forms are was not (wasn't) or were not (weren’t).  

For example: She wasn’t my friend. (Ella no era mi amiga.) 

                      They weren't here last night. (Ellos no estuvieron aquí anoche.) 

 

 To make the interrogative form, we put was or were before the subject.  

For example: Was George at the party on Sunday? -Yes, he was.  

                     (¿Estaba George en la fiesta el domingo? Sí, él estaba.) 

                     Where were you yesterday? (¿Dónde estabas ayer a la tarde?) 

                     -I was at work. (Yo estaba en el trabajo.) 

 

https://www.lexico.com/es
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b) Do activities 1, 2 and 3-a on page 64. Translate the questions and answers in activity 2 into 

Spanish.  

c) Do activities 1, 2 and 3 on page 108.  

 

 

 

 



3 

 



4 

 



5 

 



6 

 


