IFD – 6
2B- INGLES SEMANA 2
FECHA DE ENTREGA: 13 DE ABRIL
NOMBRE Y APELLIDO:…………………………..
Chicas y chicos, cómo están? gracias por los trabajos, entiendo que a algunos se les complicó porque
envié un archivo en pdf por ello esta semana incluí links en donde uds podran hacer las actividaes
online y enviarmelas a mi correo directamente...asi no tienen que imprimir o copiar tanto.
Espero que se esten cuidando mucho!!
Miss Flor

REVISION-LET’S START!
El verbo to be es uno de los más usados, significa SER / ESTAR...Tenelo presente: para compeltar las
siguientes actividades. Si aún te cuesta recordar , podes mirar este video:
https://www.youtube.com/watch?v=i-3kGNbZUXE (el video es algo infantil, pero está muy buena la explicación)

A) Fill in the blanks using “HE, SHE, IT, WE, THEY”:
cat and horse…………
Jack and I …………..
You and Dave ………..
cheese ………………
Pamela ………………
geese …………….
school ………….
children ………..
bicycle …………
son …………….
shop …………….
Mr. Green ……………
friendship ………….

Mary……………
books ………….
plane ………….
cactus …………
news ................
flowers …………
daughter …………
sugar ………..
Ann and Kate ……….
mice ……………
buses …………..
brother-in-law …………..
dolphin …………

B) Fill in the blanks using “AM, IS, ARE, AM NOT, ISN’T, AREN’T”:
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1. It ……………. an onion. (+)
2. Jasmine ……….. a student. (-)
3. We ……….friends. (+)
4. I ………. hungry. (-)
5. Mark ............. 20 years old. (+)
6. A bee ……….. a big insect. (-)
7. Newsweek ………… a magazine. (+)
8. I …………. a professional football
player. (-)
9. I know you. You ……. in my class. (+)
10.Cows ……… insects. They …….
mammals. (- / +)

11. İzmir ………….. a city. (+)
12. He ……… a postman. (+)
13. It ………. nine o’clock. (+)
14. Manhattan …………. an island. (-)
15. Mr. Richards …… a lawyer. (+)
16. I ………..ill. I …………. happy. (+ / -)
17. London ……….. a big city. (+)
18. Dave and Adrian ………… sisters. They ……..
brothers. (- / +)
19. New York ………. near to New Jersey. (+)
20. Susan and I ……….. teachers. We ………..
students. (- / +)

Acá seleccioné una imagen que explica bien como armar las preguntas en
inglés ocn el verbo to be:

Te animás a armar algunas preguntas como las del ejemplo?:
1......................................................................
2..............................................................
3.......................................................................
4............................................................
5........................................................................

Obligatorias: Entrá a esta página https://www.liveworksheets.com/id1390eh y resolvé la actividad online de los
números, tenés que escuchar y tipiar la respuesta. Cuando termines me la tenés que enviar, clickea en terminar
pone tu nombre y apellido, curso en este caso 2B, inglés y escribis mi mail asi me llega
florenciaceballos86@gmail.com
Obligatorias: para practicar verbo to be entrá a esta página y completa la actividad online
https://www.liveworksheets.com/eg54ym Cuando termines me la tenés que enviar, clickea en terminar pone tu
nombre y apellido, curso en este caso 2B, inglés y escribis mi mail asi me llega florenciaceballos86@gmail.com

