
 

En esta actividad aprenderás el uso de: los imperativos, los pronombres objetivos y 

del verbo modal CAN, es por eso que antes de empezar con el desarrollo de los 

ejercicios te presentamos un breve resumen de cada tema 

IMPERATIVES 

El imperativo se usa en inglés para dar una orden o una indicación directamente a 

una o a varias personas. Se forma con el infinitivo del verbo y omitiendo el sujeto. 

Ejemplo: Listen!  

Para dar una orden negativa; es decir, solicitar que no se haga algo, se niega el 

imperativo con el verbo auxiliar do + not. Lo más común es usar la contracción don't. 

Ejemplo: Don’t drive too fast!  

OBJECT  PRONOUNS 

El pronombre en función de objeto se coloca a continuación del verbo al que 

complementa o a continuación de preposiciones como “for”, “to”, “with” y “at”.  

Ejemplo: I like him  
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VERBO MODAL CAN  

Se usa para hablar de una habilidad. CAN se usa como verbo modal, lo cual significa 

que siempre se usa junto con un verbo principal.  

Ejemplo: I can swim 

ACTIVIDADES 

PÁGINA 20 

Listening 

ACTIVIDAD 1 

-Listen. Where are Pat and Sue going? Circle your answer. 

-Para realizar esta actividad debes ingresar al link, escuchar y responder ¿A dónde 

están yendo Pat y Sue? Encierra en círculo tu respuesta 

https://bit.ly/3cBlj70  

ACTIVIDAD 2 

-Listen again. What questions does Pat ask his dad? What can/ can’t he do? 

-Escucha nuevamente el audio. ¿Qué preguntas le hace Pat a su papá?¿Qué puede/ 

no puede hacer? 

Grammar in use: Object Pronouns 

ACTIVIDAD 3  

-Match the phrases to the pictures. 

https://bit.ly/3cBlj70


 

-Relaciona las frases con las imágenes. 

ACTIVIDAD 4 

-Complete the sentences with me, you,him,her and them 

-Completa las oraciones con  me, you,him,her y them 

PÁGINA 21 

Grammar in use: Can- Can’t for permission 

ACTIVIDAD 5  

-Listen. Where does the boy want to go? Can he go? 

-Ingresa al siguiente link, y luego responde. ¿A donde quiere ir el muchacho? ¿Puede 

ir? 

https://bit.ly/3xfQBIB  

ACTIVIDAD 6  

-Complete the dialogue with can and can’t. 

-Completa el diálogo con can y can’t. 

GRAMMAR SUMMARY 

PÁGINA 65 

ACTIVIDAD 1 

-Replace the underlined words with an object pronoun. 

-Reemplaza las palabras subrayadas con un pronombre objetivo. 

PÁGINA 66 

ACTIVIDAD 2 

-Complete with the correct object pronoun. 

-Completa con el pronombre objetivo correcto. 

ACTIVIDAD 1 

-Match the pictures to the instructions. 

-Relaciona las imágenes con las instrucciones. 

PÁGINA 67 

https://bit.ly/3xfQBIB


 

ACTIVIDAD 1 

-Ask for permission. Write questions and answer them using short affirmative 

answers. 

-Pedir permiso. Escribe preguntas y respóndelas usando respuestas cortas. 

 

 

 

 


