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E.E.AT. D-100 “DIVINA PROVIDENCIA” 

6TO 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 del libro de 6to año ciclo lectivo 2020. 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) THEORY. Read and analyse this explanation of the uses of past simple and past continuous in 

sentences.   

 

https://www.lexico.com/es
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2) PRACTICE.  

a) Put the verbs in the correct part of the sentences. Then, translate the sentences into Spanish.  

For example:  

  When he crashed the tree, he was using his mobile phone. 

                                     Cuando él chocó el arbol, él estaba usando su telefono movil. 

  a) They _____________ when she _____________ home. 

 b) While Martha _____________ the dishes, George _____________ TV. 

 c) Two cars _____________ while the couple _____________ in the park. 

 d) She _____________ when the alarm clock _____________.  

 e) It _____________ to rain while they _____________ football. 

 

b) Do activities 3 and 5 on page 21.  

c) Do activity 3 on page 84.  

d) Do activities 1, 2, 3, 4 and 5 on page 87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

was using - crashed  

having dinner - arrived  

was watching – was washing 

were chatting – crashed  

was sleeping – rang  

were playing – began 
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