
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “Prof. José Antonio Casas”     

TRABAJO PRÁCTICO N°3 

Asignatura : Lengua Extranjera – Inglés 

Docentes Responsables: Coronel Víctor, Tolaba Noemí, Alancay Laura 

Curso: 4to                             Divisiones: 3ra, 4ta , 5ta, 6ta 

Turno: Mañana y tarde  

LIBRO: YES WE CAN! 2 

UNIT 4 and 5  

TEMA: PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE - MUST / MUSTN’T and “GOING TO” 

            Vocabulary: ANIMALS, RULES and FEELINGS 

UNIT 4 

PÁGINA 108 

● EJERCICIO 3 

- Complete the dialogue . Put the verbs in brackets in the present continuous.  

- Completa el diálogo. Pon los verbos entre paréntesis en presente continuo.  

● EJERCICIO 5 

- Read and decide: present or future meaning? Write P (present) or F (future) 

- Lee y decide: significado en presente o futuro? Escribe P (presente) o F (futuro) 

PÁGINA 109 

● EJERCICIO 1 

- Look at the pictures and match them to the rules. Circle the correct option.  

- Observa las imágenes y únelas a las reglas. Encierra en un círculo la opción 

correcta.  

● EJERCICIO 2 

- Complete the rules with must or mustn’t 

- Completa las reglas con MUST or MUSTN’T 

● EJERCICIO 3 

- Write the rules 



- Escribe las reglas.  

● EJERCICIO 4 

- Create school rules and draw the signs  

UNIT 5 

PÁGINA 40  

● EJERCICIO 1 

- Match the sentences to the pictures. Then listen and check your answers 

- Haz coincidir las oraciones con las imágenes. Luego escucha y verifica tus 

respuestas.  

● EJERCICIO 3  

- Listen again. What are Pat and Sue going to do this weekend? 

- Escucha nuevamente. ¿Qué van a hacer Pat y Susi este fin de semana?  

● EJERCICIO 4 

- Complete the table from phrases from the dialogue in Activity 3.  

- Completa el cuadro con frases extraídas del diálogo en la actividad 3.  

PÁGINA 41 

● EJERCICIO 6 

READING 

- Read the article and decide what suggestions work for you when you are sad.  

- Lee el artículo y decide qué sugerencias funcionan contigo cuando estás triste.  

● EJERCICIO 7 

- Listen and complete the cartoon.  

- Escucha y completa la viñeta.  

● GRAMMAR BOX:  Completar 

● EJERCICIO 9  

- In pairs, plan a perfect weekend. Then report your intentions to the class.  

- En pareja, planea el fin de semana perfecto. Luego, reporta tus intenciones a la 

clase.  

 

 


