
Semana del 20 al 24 de Abril 

Primer día. 

HOLA FAMILIAS. ESPERO QUE SIGÁIS BIEN.  

HELLO CHILDREN! ESTÁIS TRABAJANDO MUY BIEN. VAMOS  A SEGUIR 
ASÍ! 

PRIMER DÍA. 

Volvemos a escuchar el vocabulario del tema 5 de la página 48 del Class Book y lo 

repetimos. 

Vamos a copiar la Gramática en el cuaderno. 

Grammar 

Like +gerund questions 

Do you like reading comics? ¿Te gusta leer comics? 

Recuerda que al verbo like siempre le sigue un verbo que acaba en ing. 

Podemos dar una respuesta positiva: Yes, I do. 

O una respuesta negativa: No, I don´t. 

         

 

 

                                        



  EJERCICIO PRIMER DÍA.

 

Vamos a practicar ahora. Este ejercicio lo hacemos en el cuaderno. Vamos a hacer una 

pregunta  a cada de las viñetas, como en el ejemplo que viene dado. En  todas las viñetas de 

arriba la repuesta será afirmativa y en todas las respuestas de abajo serán negativas 

Al final tendremos 8 frases, 4 con respuestas afirmativas y 4 con respuestas negativas. 

SEGUNDO DÍA 

En este ejercicio haremos igual que con el ejercicio anterior, preguntaremos a cada personaje 

con la frase Do you like…….?A lo que tienes que responder según el icono. A cada personaje 

tendrás que hacerle tres preguntas, cada una llevará su correspondiente respuesta.. En total 9 

preguntas y 9 respuestas. 

Recuerda V es Yes, I do                                   X es No, I don´t. 

 

 

 

 

 

 

LILLY: Do you like reading comics?                   Yes, I do 

 

 

 

 

 

 



TERCER DÍA 

GRAMMAR. Copiamos en el cuaderno este cuadro. En el primer caso la frase está en afirmativa 

y la traducimos Me gusta patinar. En el segundo caso la frase es negativa y se traduce No me 

gusta patinar. Aunque lleve ing, no se trata del presente continuo .I am rollerblading cuya 

traducción sería yo estoy patinando ahora.  

  

 

En este ejercicio tenemos que completar las frases y responderlas de forma afirmativa o 

negativa según el dibujo. 


