
 

En el Trabajo Práctico anterior aprendimos el uso del Pasado simple de verbos regulares e 

irregulares forma afirmativa, en este trabajo continuaremos con la forma negativa e 

interrogativa 

PÁGINA 98 

ACTIVIDAD 5 

A-Work with a partner. Match the questions and answers. 

A-Trabaja con un compañero. Une las preguntas y respuestas. 

 

ACTIVIDAD 6  

A-Complete the sentences with the words in the box. 

A-Completa las oraciones con las palabras del recuadro. 

B-Look at the examples .Then complete the rules. 

B-Observa los ejemplos. Luego completa las reglas. 

C-Write the negative sentences. 
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C-Escribe las oraciones negativas. 

D-Write the questions. 

D-Escribe las preguntas. 

 

PÁGINA 99 

ACTIVIDAD 7 

A-Complete the questionnaire. Put a tick(✔)for yes or a cross (x) for no in the Me 

column.  

A-Completa el cuestionario. Pon un tilde (✔) para sí o una cruz (x) para no en la 

columna Yo.  

B-Work with a partner. Ask and answer the questions from Exercise 7A and fill in the 
My partner column. 

B-Trabaja con un compañero. Pregunta y responde las preguntas del ejercicio 7A y 
completa la columna Mi compañero. 

 

ACTIVIDAD 8  

A-Match the verbs and the nouns. Write the nouns in four lists. Use the questionnaire 
in Exercise 7A to help you. 

A-Une los verbos y los sustantivos. Escribe los sustantivos en cuatro listas. Usa el 
cuestionario del Ejercicio 7A para ayudarte. 

B-Now add these nouns to the four lists in Exercise 8A. 

B-Ahora agrega estos sustantivos a las cuatro listas en el Ejercicio 8A. 

 

PÁGINA 80 

ACTIVIDAD 5 

A-Write positive and negative sentences. Use the past simple. 

A-Escribe oraciones positivas y negativas. Usa el pasado simple. 

B-Put the verbs in brackets in the correct past simple form. 

B-Pon los verbos entre paréntesis en el pasado simple correcto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


