Colegio San José/San Bernardo
English Department/Miss Lorena San Martín
7th grades / unit 2: NIGHT AND DAY (semana 9)

Sr. Apoderado:
Le recuerdo que hemos dispuesto de este sitio web https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english donde podrá
usted y/o su pupilo/a hacer la revisión de esta guía y las anteriores, además hay videos para complementar el
entendimiento de los contenidos abordados.
Good morning!!! en esta clase trabajaremos en el libro de inglés Move beyond 1 páginas 21 y workbook pg 98-99
Lesson 2: Grammar: Simple present affirmative; prepositions of time
Objective: talking about when you do things
Continuamos en la unidad 2 el nombre de esta es “NIGHT AND DAY”
LET’S START!!!
Para trabajar en esta página debemos recordar el uso del presente simple y preposiciones en inglés.

Utilizamos el presente simple para hablar de rutina y cosas que son
habituales o que generalmente son verdad. Para las terceras personas
singulares el verbo agrega una “s”, este dependerá del verbo (ver spelling
box), además cuando utilizamos este tiempo verbal lo complementamos
con las preposiciones de tiempo para dar más información cuando
queremos decir algo, las preposiciones que veremos serán IN, ON, AT.
Para aclarar dudas ingresa al blog de inglés y busca el video sobre
presente simple.

Ahora que tenemos claro esto podemos empezar a trabajar en las página 21.
1. Read the description. In what two ways are Buenos Aires and tokyo different?
__________________________________________________________________
2. Study; por favor complete las oraciones utilizando el texto y la explicación de arriba sobre el presente simple.
3. Complete the explanation. Acá debes completar la explicación con at, on o in de acuerdo a lo que diga.
4. Practice; completa la descripción con la forma correcta del verbo utilizando presente simple
5. Completa la descripción pero ahora con las preposiciones vistas.
Las respuestas del los ejercicios 4 y 5 deben ser enviados a mi mail.

Número 6 y 7 no se hacen.
Ahora a poner en práctica lo aprendido
Now, you have to complete page 98-99 on your workbook. Good luck!!
No olvides que la próxima semana podrás revisar tus respuestas en https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english
y todas tus consultas a mi correo lorenasanmartincsj@gmail.com
¡ Y no olvides enviar tu correo con las respuestas de los ejercicios 4 y 5!

