
       

 

 

En la actividad anterior te presentamos el presente continuo con “wear” para 
describir la vestimenta de las personas. 

En esta oportunidad usaremos el presente continuo con verbos de acción para 
describir lo que está ocurriendo ahora. 

Te sugerimos que observes el cuadro de la página 58 para tener una idea más 
clara sobre la estructura de la forma afirmativa, negativa e interrogativa del 
presente continuo y las reglas de ortografía de la forma –ing. Ahora puedes 
comenzar a desarrollar las actividades. 

PÁGINA 14 

ACTIVIDAD 1 

-Listen and identify six people in the picture. Then match them to the names in 

the box below 

-Escucha e identifica seis personas en la imagen. Luego únelos a los nombres 

que se encuentran en el cuadro de abajo. Para escuchar el audio ingresa al link 
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https://bit.ly/3h9Hrsq  

GRAMMAR BOX 

-Read the examples and complete the rules. 

-Lee los ejemplos y completa las reglas. 

ACTIVIDAD 2 

-Complete the dialogue with a suitable verb + ing. Then listen again and check. 

-Completa el diálogo con un verbo adecuado más la forma -ing (gerundio). Luego 

escucha el audio de la actividad 1 y revisa. 

PÁGINA 15 

ACTIVIDAD 5 

-Listen and match the verbs to the -ing forms 

-Para realizar esta actividad debes ingresar al link, escuchar el audio y luego unir 

los verbos con la forma -ing (gerundios) 

https://bit.ly/3vSoBKB  

ACTIVIDAD 6 

-Write the verbs in Activity 5 in the correct columns. 

-Escribe los verbos de la Actividad 5 en las columnas correctas. 

PÁGINA 58 

ACTIVIDAD 1 

-Add -ing to these verbs. Be careful with your spelling! 

-Agregar -ing a estos verbos. Ten cuidado con tu ortografía. 

PÁGINA 59 

ACTIVIDAD 2 

-Unscramble these sentences. Write them down. 

-Descifra estas oraciones. Escríbelas. 

ACTIVIDAD 3 

-Look at the pictures. Write sentences. 

https://bit.ly/3h9Hrsq
https://bit.ly/3vSoBKB


-Mira las imagenes. Escribe oraciones. 

ACTIVIDAD 4 

-Look at activity 3. Make Negative and Interrogative sentences. 

-Mira la actividad 3. Haz oraciones negativas e interrogativas. 

PÁGINA 60 

ACTIVIDAD 5 

-Write short answers: x (negative), ✔ (affirmative)  

-Escribe respuestas cortas: x (negativa), ✔ (afirmativa) 

ACTIVIDAD 6 

-Answer these questions about you.Use short answers. 

-Responde estas preguntas acerca de vos. Usa respuestas cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


