INSTITUTO CORFERRINI
Actividad de Apoyo

Inglés

Clei 4

3° Período

Nombre estudiante:

OBSERVACIÓN: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del ICONTEC y
ser sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el estudiante dará cuenta de
sus conocimientos y competencias.
ACTIVIDAD:
1.
a.
b.
c.
d.

Coloque en forma interrogativa las siguientes oraciones:
The children are happy
e.
They are Reading a novel
f.
He is buying a hat for me
g.
She is playing in the park
h.

We are practicing english
You are drying her hair
They are walking for the park
The girl is speking with me

2.
a.
b.
c.
d.

Responda yes/no las siguientes preguntas:
Are my parents practicing spanish?
Are the children working in the factory?
Is thechild buying a pencil for me?
Is mary playing in the park?

Are They Reading novel?
Are you crying for her ?
Are They walking for the park?
Is the girl speaking with me?

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Traduzca al Inglés las siguientes oraciones utilizando el presente simple:
Él toma café
f. Tu lees una novela
Ella lava los platos
g. Ellos escriben una carta para mi
El gato come ratón
h. Yo como en el restaurante
Nosotros despertamos tarde
i. Mary despierta temprano todos los días
Ella compra un lápiz
j. Mis padres viajan a España

e.
f.
g.
h.

4. Realiza una composición en inglés con el tema “LA RESPONSABILIDAD”
5.
a.
b.
c.
d.

Coloca en forma interrogativa las siguientes oraciones utilizando el auxiliar DO-DOES.
He writes a letter for her
e. You buy a car
She reads a book with him
f. She speaks english
We sing a song
g. I arrive later
They play soccer
h. The child drives his car

6. Responda en forma corta con el auxiliar DO-DOES(afirmativa y negativamente)
a. Do I play today?
c. Do we eat in the restaurant?
b. Does mary live here?
d. Does he cry for her?
7. Coloca en tiempo pasado utilizando el auxiliar Did, las anteriores oraciones.

8. Escriba en Inglés cinco oraciones con el verbo to-be en tiempo pasado.

