
LIBRO: YES WE CAN! 2 

UNIT 4 

TEMA:Present Continuous for future arrangements.Must-Mustn't 

            Vocabulary: Animals 

PÁGINA 35 

❖ EJERCICIO 5 

-Use the words in the box below to complete the Dublin Zoo timetable 

-Usa las palabras del cuadro para completar el horario del zoológico de Dublín 

❖ EJERCICIO 6 

-Listen to Pat and Sue talking about her visit to the zoo.Look at the timetable 

above and circle the shows that they are going to. 

-Escuchar a Pat y a Sue hablando sobre su visita al zoológico. Observa el 

horario de la actividad anterior y encierra en círculo los espectáculos a los que 

ellos van a ir. (Ingresar al siguiente link para escuchar el audio) 

https://bit.ly/3gyqNT4  
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❖ EJERCICIO 7  

-Complete the dialogue using the correct form of the verbs in the box. Then 

listen again and check. 

-Completa el diálogo usando la forma correcta de los verbos que están en el 

recuadro. Luego escucha otra vez el audio de la actividad anterior y revisa.  

PÁGINA 37 

A continuación aprenderemos el uso de MUST. Te sugerimos ingresar al link 

para ver el video y así tener una idea más clara del tema. 

https://bit.ly/3eu4Ba6  

❖ EJERCICIO 3 

-Match the pictures to the park rules. Then complete the rules with must or 

mustn’t 

-Une las imágenes con las reglas del parque. Luego completa las reglas con 

must or musn´t. 

❖ EJERCICIO 4 

-Listen and check your answers  

-Escucha y revisa tus respuestas. (El siguiente link te permitirá realizar este 

ejercicio) 

https://bit.ly/3xikMjn  

PÁGINA 72 

❖ EJERCICIO 1 

-Complete the sentences. Use must/musn´t and the verbs in the box.  

-Completa las oraciones. Usa must/mustn´t  y los verbos del recuadro. 

❖ EJERCICIO 2 

-Write some school rules.Follow the examples. 

-Escribe algunas reglas escolares. Sigue los ejemplos. 
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