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REPASO:  

Recordamos las partículas interrogativas con los siguientes ejercicios: 

1. Conecta cada partícula con su traducción: 

WHO?   ¿QUÉ? 

WHERE?  ¿CUÁL? 

WHEN?  ¿POR QUÉ? 

HOW?  ¿DÓNDE? 

HOW MUCH?  ¿CUÁNDO? 

HOW MANY?  ¿CÓMO? 

WHAT?  ¿DÓNDE? 

WHICH?  ¿CUÁNTO? 

WHY?  ¿CUÁNTOS? 

2. Indica con qué partícula empezaría la pregunta si la respuesta es las palabras en 

mayúscula: 

My friend has A BIG HOUSE. WHAT? 

She studies English ON MONDAYS ? 

I go on holidays BY TRAIN ? 

The book costs 20 EUROS ? 

He is happy BECAUSE HE WON THE LOTERY ? 

They go to Paris IN SUMMER ? 

They go TO PARIS every summer ? 

THEY go to Paris every summer ? 

I prefer THE YELLOW T-SHIRT ? 

The pencil is ON THE TABLE ? 

THE PENCIL is on the table ? 

THE YELLOW PENCIL is on the table ? 

Peter has THREE CARS at home ? 

PETER has three cars at home ? 

Peter has three cars AT HOME ? 
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3. Repaso números. Une los relojes con sus expresiones correspondientes: 

 

4. Encuentra los siguientes verbos en inglés: 

 

 

• RESPONDER 

• PREGUNTAR 

• COMENZAR 

• TERMINAR 

• GUSTAR 

• ESCUCHAR 

• AMAR 

• JUGAR 

• CORRER 

• CANTAR 

• DORMIR 

• HABLAR 

• PENSAR 

• COMPRENDER 

• TRABAJAR 

• ESCRIBIR 
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Nuevo: 

Present Continuous en inglés (Presente Continuo) 

El present continuous o presente continuo es muy sencillo de entender y usar. Se forma 

igual que en castellano y se usa prácticamente en las mismas situaciones. 

¿Para qué se usa? 

Para describir acciones que están ocurriendo en este momento, es decir, en el momento en 

el que se está hablando. 

¿Cómo se forma? 

Con el verbo to be en presente simple (am, is, are) más el verbo principal en gerundio 

(terminado en –ing).  

Afirmativa 

Sujeto + am | is | are + verbo acabado en -ing 

I am learning English. I’m learning English. Estoy aprendiendo inglés 

You are learning German. You’re learning German. Estás aprendiendo alemán 

She is learning Spanish. She’s learning Spanish. Ella está aprendiendo español 

Negativa 

Sujeto + am not | isn't | aren't + verbo acabado en -ing 

I am not learning English. I’m not learning English. No estoy aprendiendo inglés 

You are not learning 

German. 

You aren´t learning 

German. 

No estás aprendiendo alemán 

She is not learning 

Spanish. 

She isn´t learning 

Spanish. 

Ella no está aprendiendo 

español 

Interrogativa 

Am | is | are + sujeto + verbo acabado en -ing 

Am I am learning English? ¿Estoy aprendiendo inglés? 

Are they learning German? ¿Están aprendiendo alemán 

Is she learning Spanish? ¿Está ella aprendiendo español? 
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Ejercicio 4 

Completa las frases en presente continuo y traduce a la derecha: 

a) Afirmativas 

1. Jim ___is__ eating ice cream. 

2. The kids ________ playing in the park. 

3. The birds ________ singing. 

4. Henry and I ________ watching football. 

I ________ dancing 

5. Tom and Karen ________ skiing. 

6. Sam ________ washing her hands. 

7. Tim ________ crying. 

8. They ________ using the computer. 

9. I ________ drinking wine. 

Jim está comiendo helado 

b) Negativas 

1. Tina __isn´t____drinking_____ water. (drink) 

2. They _______ __________ to France. (travel) 

3. Fred _______ ___________ a pie. (eat) 

4. The weather _______ always ______. (change) 

5. She ________ ___________ pasta. (cook) 

6. It ________ __________ outside. (rain) 

7. The lady _____ __________ for the bus. (wait) 

8. I _____ __________ my aunt. (visit) 

9. The birds ______ ___________(fly). 

10. Jack and Jill ____ _________ up the hill. (climb) 

 

Tina no está bebiendo agua 

c) Interrogativas: 

1. ___Is___ it _raining__? (rain) 

2. __________ he ________? (smoke) 

3. _______ the birds __________? (chirp) 

4. __________ I __________? (dream) 

5. __________ the wind __________? (blow) 

6. __________ the plants __________? (grow) 

7. ____ your phone __________? (ring) 

8. _____ we __________ now? (leave) 

9. _______ the wood ___________? (burn) 

__________ the kids ___________? (play) 

 

¿Está lloviendo? 
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Soluciones a las actividades de la semana anterior 
 

Exercise:  Translate into English. 

Buenas noches.  Good evening       
Una mesa para tres, por favor  A table for theree, please.  
¿Están listos para pedir?  Are you ready to order?  
Si. Yo tomaré una pinta de cerveza rubia y mi amigo tomará agua.    
Yes. I will have a pint of lager and my friend will have some water. 
¿Agua con gas o sin gas? Still water or sparkling water?  
Sin gas, por favor. Still water please. 
¿Qué tomarán de plato principal? What will you have for main course?                                        
Yo tomaré ensalada de tomate y pollo asado con patatas.      
I will have tomato salad and roasted chicken with chips 
Y mi amigo tomará la ensalada de marisco y albóndigas con champiñones            
And my friend will have the seafood salad and meatballs with mushrooms 
Muchas gracias.  Thank you very much      
¿Podemos tomar un postre, por favor? Can we have a dessert, please? 
Tarta de manzana para mí y helado de fresa para mi amigo, por favor.                  
Apple cake for me and strawberry ice-cream for my friend, please            
La cuenta, por favor The bill, please .    
Muchas gracias. Adiós. Thank you very much, good bye.    
    

 


