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Para esta semana, juegos de pensar: 

1. Las siguientes palabras en inglés sólo se diferencian en una letra. 
Encuéntralas y descubre la vertical. 

 

 

2. ¿Puedes deducir el código que abre el cerrojo? 
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6.  VOCABULARY 

Indica qué palabra sobra en cada fila 
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Soluciones a los ejercicios de la semana anterior 

 

1. Conecta cada partícula con su traducción: 

 

 

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 WHEN? 

I go on holidays BY TRAIN HOW? 

The book costs 20 EUROS HOW MUCH? 

He is happy BECAUSE HE WON THE LOTERY WHY? 

They go to Paris IN SUMMER WHEN? 

They go TO PARIS every summer WHERE? 

THEY go to Paris every summer WHO? 

I prefer THE YELLOW T-SHIRT WHICH? 

The pencil is ON THE TABLE WHERE? 

THE PENCIL is on the table WHAT? 

THE YELLOW PENCIL is on the table WHICH? 

Peter has THREE CARS at home WHAT? 

PETER has three cars at home WHO? 

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

 

 

4. Encuentra los siguientes verbos en inglés: 

 

 

• ANSWER 

• ASK 

• BEGIN 

• FINISH 

• LIKE 

• LISTEN 

• LOVE 

• PLAY 

• RUN 

• SING 

• SLEEP 

• SPEAK 

• THINK 

• UNDERSTAND 

• WORK 

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

a) Afirmativas 

1. Jim ___is__ eating ice cream. 

2. The kids ___are__ playing in the park. 

3. The birds __are__ singing. 

4. Henry and I __are__ watching football. 

I __am___ dancing 

5. Tom and Karen __are_ skiing. 

6. Sam _is__ washing her hands. 

7. Tim ___is__ crying. 

8. They __are__ using the computer. 

9. I __am___ drinking wine. 

Jim está comiendo helado 

Los niños están jugando en el parque 

Los pájaros están cantando 

Henry y yo estamos viendo el fútbol 

Estoy bailando 

Tom y Karen están esquiando 

Sam se está lavando las manos (es chica) 

Tim está llorando 

Ellos están usando el ordenador 

Estoy bebiendo vino 

b) Negativas 

1. Tina __isn´t____drinking_____ water. (drink) 

2. They __aren´t__ _travelling__ to France. (travel) 

3. Fred __isn´t_____ _eating__ a pie. (eat) 

4. The weather isn´t  always _changing. (change) 

5. She _ isn´t ___ __cooking__ pasta. (cook) 

6. It ___ isn´t __ raining__ outside. (rain) 

7. The lady _ isn´t _ _waiting_ for the bus. (wait) 

8. I am not_ _visiting__ my aunt. (visit) 

9. The birds _ aren´t _flying___(fly). 

10. Jack and Jill aren´t _ climbing up the hill. (climb) 

 

Tina no está bebiendo agua 

Ellos no están viajando a Francia 

Fred no está comiendo una empanada 

El tiempo no está siempre cambiando 

Ella no está cocinando pasta 

No está lloviendo afuera 

La señora no está esperando el bus 

No estoy visitando a mi tia. 

Los pájaros no están volando 

Jack y Jill no están trepando la montaña 

 

c) Interrogativas: 

1. ___Is___ it _raining__? (rain) 

2. ____Is____ he _smoking_? (smoke) 

3. __Are__ the birds _chirping_? (chirp) 

4. __Am__ I _dreaming___? (dream) 

5. __ Is ___ the wind __blowing__? (blow) 

6. ___ Are __ the plants _growing_? (grow) 

7. _ Is _ your phone _ringing__? (ring) 

8. _ Are _ we _leaving__ now? (leave) 

9. __ Is ___ the wood _burning___? (burn) 

___ Are ___ the kids __playing___? (play) 

 

¿Está lloviendo? 

¿Está él fumando? 

¿Están los pájaros piando? 

¿Estoy soñando? 

¿Está el viento soplando? 

¿Están las plantas creciendo? 

¿Está tu teléfono sonando? 

¿Estamos (nosotros) saliendo? 

¿Está la madera ardiendo? 

¿Están los niños jugando? 

 

 


