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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° 7 

PROFESORA: JÉSICA FOGEL 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 21/08/20 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Leer detenidamente las consignas. CONSULTAR cualquier tipo de dudas en lo posible durante 

el horario de cursado (8 a 16 horas) y en días hábiles. No dejar las actividades incompletas por no 

leer o comprender las consignas correctamente.   

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

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.  

 Resolver las actividades en la FOTOCOPIA y/o CUADERNILLO. Aquellas explicaciones o 

actividades extras deben ser imprimidas o transcriptas en forma prolija y con letra legible (utilizando 

birome) para ser agregadas a la carpeta.  

 Entregar los trabajos en tiempo y forma, colocando una CARÁTULA con nombre y apellido del 

estudiante, curso, asignatura, escuela, etc. en la parte superior.  

 

ACTIVITIES 

 

1) Consider the last paragraph of the article about Babis Bizas on page 30.  

 

Bizas says, “When I first started 

traveling, at the age of 22, I just 

wanted to go on 30 trips in my 

lifetime. When I exceeded 80 trips, I 

thought 200 were necessary. Now 

that I’ve been on over 1000 trips, I can’t imagine myself stopping this adventure. 

The more you travel, the more you discover.” 

 

In the sentence “I’ve been on over 1000 trips” (Yo he estado en más de 1000 viajes), Bizas 

describes a situation that started when he was 22 years old and that continues in the present. In 

English, we use the PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE to describe this type of actions.  

 

 

 

 

https://www.lexico.com/es
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2) Read and analyse the following explanation to learn the uses of the PRESENT PERFECT 

SIMPLE TENSE in English.   

 

a) We use the Present Perfect Tense describe an action which started in the past 

and continuous up to now. 

For example:  

 I have worked as a teacher for more than five years. (Yo he trabajado 

como profesora por más de cinco años – Empecé en 2014 y continúo 

haciéndolo.)    

 You have been students since kindergarten. (Ustedes han sido estudiantes 

desde jardín – Empezaron en jardín y continúan siendo estudiantes en 

secundaria.)  

b) We use the Present Perfect Tense to talk about life experiences. (Lo importante 

es lo que hemos hecho o no en nuestra vida, no cuándo lo hicimos.) 

For example:  

 I have ridden a horse once. (Yo he andado a caballo una vez.) 

 Anna has never broken a leg. (Anna nunca se ha quebrado una pierna.)  

 Have you ever eaten sushi? (¿Alguna vez has comido sushi?)  

c) We also use the Present Perfect Tense to talk about a recent past action that 

has a result in the present. 

For example:  

 I have lost my wallet. (He perdido mi billetera – La perdí en el pasado y 

no la tengo ahora.)  

 Jenny has just finished her homework. (Jenny recién ha terminado su 

tarea – el énfasis esta puesto en el resultado: la tarea realizada.)  

 Someone has broken the window. (Alguien ha roto la ventana – En el 

presente se encontraron con la ventana rota)  

 

En todos estos casos, el énfasis está puesto en la acción realizada, no en cuándo 

se realizó la misma. Por eso se considera al PRESENTE PERFECTO como un 

tiempo INDEFINIDO. Cabe aclarar que todas estas acciones ocurrieron en el 

pasado, pero como tienen un efecto inmediato en el presente, se denomina a 

este tiempo verbal “PRESENT PERFECT”. 
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3) Read and analyse the AFFIRMATIVE and NEGATIVE FORMS of the verbs in the 

PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE.  

AFFIRMATIVE FORM 

 
 

En este caso se utilizan dos auxiliares para armar las oraciones afirmativas: HAVE / 

HAS antes del verbo en pasado participio (past participle). Recuerden que en el 

caso de los VERBOS REGULARES el pasado participio se forma añadiendo –ED al 

final del verbo, mientras que para los VERBOS IRREGULARES hay que buscar el 

verbo en infinitivo en la TABLA1 de VERBOS IRREGULARES y ver como aparece 

conjugado en la 3° COLUMNA.2 

                                                             
1 Adjuntada al final del trabajo  
2 Dicha tabla es la misma que utilizamos años anteriores, con la diferencia de que para este tiempo verbal se fijarán en 

cómo queda el verbo conjugado en la tercera columna. Si no está en la tabla, es porque es un verbo regular que agrega –

D/-ED/-IED según su terminación.  
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NEGATIVE FORM 

SUBJECT AUXILIARY VERB (PAST PARTICIPLE) COMPLEMENT 

I, We, You, They haven’t 

(have not) 

been to China. 

He, She, It hasn’t 

(has not) 

been to China. 

 

En las oraciones negativas sólo se niegan los auxiliares y los verbos deben 

permanecer en la forma del pasado participio. 

 

4) PRACTICE:  

a) Do activities 1, 2 and 3 on page 32 of the book.  

b) Do activity 1 on page 90 of the book.  

c) Write 5 sentences describing the things that YOU HAVE / HAVEN’T DONE in your 

life. The vocabulary on pages 31 and 89 may help you.  

For example:  

I have travelled to Brazil but I haven’t been to Uruguay.  

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

5) Read and analyse the INTERROGATIVE FORM of the verbs in the PRESENT PERFECT 

SIMPLE TENSE. Check the SHORT ANSWERS as well. 

 

INTERROGATIVE FORM 

AUXILIARY SUBJECT VERB (PAST PARTICIPLE) COMPLEMENT 

Have I, We, You, They been to Italy? 

Has  He, She, It been to Italy? 

 

En las oraciones interrogativas se invierte el orden del auxiliar y el sujeto y los verbos 

deben permanecer en la forma del pasado participio.  

Muchas veces se utiliza el adverbio EVER en las preguntas para enfatizar si alguna 

vez has realizado determinada actividad. Por ejemplo: Have you EVER driven a 

tractor? (¿Alguna vez has manejado un tractor?)   

Para este tipo de preguntas que comienzan con el auxiliar (YES/NO QUESTIONS) las 

respuestas son cortas, respondiendo con Yes o No, seguido por el pronombre y 

auxiliar correspondientes, sin verbos.   
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6) PRACTICE:  

a) Do activity 3 on page 90.  

b) Read the text about Dr Richard Castle’s lifestyle on page 36. Underline examples of the 

Present Perfect tense. Translate the text into Spanish.  
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