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Estimado/a  estudiante esta semana  trabajaremos en el libro de inglés Movebeyond 4 pg. 21  Ejercicios 1, 2 

3 and 4.Debes enviar tu respuesta al ejercicio 2 a mi correo lorenasanmartincsj@gmail.com. Te recuerdo 

que no es necesario que imprimas esta guía  

Lesson 5: Grammar; present perfect 

Objective: Talk about actions and events at a non specific time in the past. 

Antes de abrir tu libro necesito que veas el video “present perfect” que se encuentra disponible en el blog.  

( debes verlos para entender el uso del present perfect) 

Now, open your book on page 21. 

1. READ ABOUT ANOTHER TEEN APP DESIGNER, WHY IS IT HARD TO GET HELP DESINGNING APPS? (lea sobre 

otro diseñador de aplicaciones para adolescentes, ¿por qué es difícil obtener ayuda para diseñar 

aplicaciones?) Responde en tu cuaderno. 

2. THE VERBS IN BOLD IN EXERCISE 1 ARE IN PRESENT PERFECT TENSE, COMPLETE THE EXPLANATIONS  (los 

verbos en negrita en el ejercicio 1 están en tiempo presente perfecto, complete las explicaciones) 

 

2. UNDERLINE 6 IRREGULAR PAST PARTICIPLES IN EXERCISE 1, WHICH VERBS ARE THEY FROM?  (subraya 6 

pasados participios  irregulares en el ejercicio 1, ¿de qué verbos son?) 

IMPORTANTE: chicas! El año pasado hice controles de verbos, recuerdan? Llego el momento de usar la tercera 

columna!!! Espero se acuerden de estos y si no acá te dejo la lista de verbos que aparecen en el libro, si hay 

alguno que no aparezca lo más probable es que salió el año pasado y te pido por favor buscarlo. ☺ 
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4. CHOOSE THE CORRECT OPTION. (Escoge la alternativa correcta) 

Acá debes leer la oración, según lo que esta subrayado debes elegir una opción en negrita, de acuerdo a si aun 

están o ya se fueron. 

 

Para dudas puedes ver la pagina 61 donde sale la explicación escrita a todo lo que salía en el video, si es 

necesario ve el video más de una vez y toma apuntes.  

Recuerda! El ejercicio que debes enviarme es el 2, solo las respuestas, no necesario mas, basta con una foto! 

Cuídate mucho! Un gran abrazo. 

 

Good luck! 
 


