
Hola, chicos 

Espero que hayáis cogido fuerza en las vacaciones. Seguimos con las tareas para que no os 

aburráis… 

1) Fan x6 (6 columnas) de la unidad 5. 

2) Enviar foto de las correcciones que habéis hecho y que ya os envié (tareas 23 MARZO 

Y 30 MARZO). 

3) Copia en tu cuaderno estas preguntas y contéstalas (en español). Título: QUESTIONS. 

a. ¿Cuáles son los 3 verbos fuertes?¿Qué significan en español? 

b. ¿Por qué son fuertes? 

c. ¿Cuáles son las ayudas en la negativa y en la interrogativa? Pista: hay 4 

formas en total. 

d. ¿Se pone ayuda en la afirmativa? ¿Sí o no? 

e. ¿Qué se le añade a un verbo fuerte para ponerlo en negativa? Pon un 

ejemplo.  

f. ¿Cómo se construye la interrogativa  de un verbo fuerte? Pon un ejemplo. 

4)  Copia en tu cuaderno este cuadro y léelo con cuidado varias veces: 

 

5) Copia estas SENTENCES en el cuaderno y ponlas en afirmativa, negativa, interrogativa 

y patatas: 

a. Me gusta bailar. 

b. A mi padre le gusta correr. 

c. Te gusta nadar. 

RECUERDA:  

EL VERBO LIKE (=GUSTAR) 

 I like FOOTBALL. Football es un nombre, NO lleva –ing. 

 I like playING football. Play es un verbo, así que como va después del LIKE, le 

ponemos –ing. 

 El like NO es fuerte, así que necesita ayuda en la negativa e interrogativa. 

Ejemplos: I DON’T like pizza; She DOESN’T like watching films; DO the like 

badminton?; DOES he like listening to music? 

 PROBLEMAS CON EL-ING: 

o Dance + -ing = dancing (le quitamos la –e). 

o Stop + -ing = stoPPing (con doble consonante porque acaba en 

consonante-vocal-consonante). 

o Study + -ing = studying (la –y NO cambia). 



 Poner la fecha en inglés. 

 Copiar las frases y preguntas con boli y hacerlas en lápiz. 

 Cuida la presentación, que esté curioso y sin tachones. 

 Para hacer el cuadro, usa regla y pintura o rotulador. 

 Los títulos con color. 


