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Repaso TP n° 2: Simple Present 

En el anterior trabajo práctico repasamos un par de cosas: 

 Hablamos sobre la rutina y vimos diferentes verbos para expresar acciones que hacemos todos los 

días, por ejempo “do exercise”, “cook dinner”, “drink coffee”. 

 Escribimos oraciones afirmativas y negativas con esas acciones:   

                                                                                                (+) I cook dinner.    (-)   I don’t play tennis. 

 Hicimos preguntas sobre la rutina a alguien y respondimos con respuestas cortas: 

                                                                                    Do you wear glasses?   Yes, I do. / No, I don’t. 

 

1) En este trabajo práctico vamos a hacer LECTOCOMPRENSIÓN del texto que aparece en la 

siguiente página y hacer las actividades que se consignan a continuación (EN INGLÉS): 

 

a- Responder las siguientes preguntas: 

a- Where is Marjan from? ____________________________________ 

b- What is her occupation? ___________________________________  

c- Where is her home? ________________________________________  

c- ¿Qué actividades hace Marjan durante la mañana, la tarde y la noche? 

  

Morning:  

 

 

Afternoon: 

 

 

  Evening: 

 

 

 

 

 

 

d- Identificar en el texto las siguientes frases y 

transcribirlas a continuación. 

1: “Llego al trabajo a las 7:00 y mis reuniones usualmente 

comienzan a las 7:30.” 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2: “Mi esposo está mucho tiempo fuera de casa, pero 

conversamos por teléfono todos los días.” 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3: “También voy al peluquero dos veces por semana.” 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

b- ¿Cómo traduciría el título del texto? 

_______________________________________________ 
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e- Escribir  4 acciones relacionadas con el trabajo (work) y 4 acciones relacionadas con el tiempo 

libre (free time): 

 

 

 

 

                   WORK     

 

 

 

 

             FREE TIME   

        

                    

f. ¿Cómo pensás que se  

siente Marjan al final de un  

día de trabajo? 

 cansada 

 feliz 

 aburrida 

 triste 

 relajada 

 estresada    ¿?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

________________________ 

_________________________ 

_________________________
________ 

 

______do research________ 

________________________ 

________________________ 

________________________
_________ 
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                     g. Completar las oraciones con la información del texto: 

 

          I______________________at 7:00 am.                                     I have dinner with my ________________. 

         I have lunch at ______________________.                             To relax I  ______________________. 

         I often do ______________________a day.                            At the hairdresser I read___________________________. 

         My husband and I speak on the phone ______________________. 

 

2) HE/ SHE/ IT  

a- Lee las siguientes oraciones sobre Marjan y escribe  

Verdadero (V) o Falso (F):                             

Marjan gets up at 7:00 am. _________ 

Marjan has lunch at her desk. _________ 

Marjan watches a reality show on TV. _________ 

Marjan does not spend a lot of time with her son. _________ 

Marjan goes to the hairdresser once a month. _________ 

 

                                                                                    b- Subraya los verbos en las oraciones anteriores. 

                                                                                       ¿Qué tienen de especial  estos   verbos???  

                                                                          _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

ACLARACIÓN IMPORTANTE:  

La actividad debe realizarse en un archivo de Word consignando número 

de ejercicio y respuestas. Mantener el encabezado e incluir el nombre y 

apellido en él. De no poder realizarlo así, enviar fotografía. 

 Enviar a la siguiente dirección de correo: inglesipet249@gmail.com 

Colocar en Asunto:  año y división más el nombre y apellido del 

estudiante.                                                         
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