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Te damos la bienvenida a este cuadernillo de actividades en el marco de la
continuidad pedagógica.

Las próximas actividades son de Matemática. A medida que avances
vas a darte cuenta que tenés muchos saberes relacionados con ella.
En la vida cotidiana, en el trabajo, en casa, en todos lados usamos
números, constantemente sacamos cuentas y en cada momento
resolvemos problemas. En este primer cuadernillo brindaremos algunas
herramientas necesarias para avanzar en la construcción de nuevos
conocimientos matemáticos.
¡Vamos!

Actividad 1. Números decimales

Esta regla marca distancias en centímetros. Si medimos esa tarjeta SUBE,
que es un rectángulo, mide en su lado más ancho, 8,5 cm. No son 8, tampoco
son 9 es justo la mitad entre los dos. O sea, 8 y ½ cm.
8,5 cm
8 y ½ cm
¿Es lo mismo?
¡SI! ¡Es lo mismo! Vamos a pensarlo de este modo, mi SUBE mide 8 centímetros y
la mitad de otro, por eso decimos 8 y ½ cm. Si tomo esa fracción (½) sabemos que
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es la relación que hay entre dos números, entonces, para dejar de ver la fracción y
convertirla en un numero decimal, lo que haremos es tomar al numerador (la parte
de arriba) y dividirla por el denominador (la parte de abajo).
Nos quedaría así: 1:2 = 0,5 entonces 8cm + 0,5cm = 8,5cm
Recordemos que la tarjeta SUBE mide 8 y ½ cm, que es lo mismo que 8,5cm.
Entonces, mientras miro la regla puedo decir que: los números decimales son
los valores que están entre cada centímetro, son los que usamos para expresar
partes de algo.
Veamos cómo se compone un número decimal:

Ahora que conocemos las partes que componen a un número decimal, vamos a
ver algunos ejemplos:
3,12 – 3 es la parte entera y 12 es la parte decimal.
0,75 – 0 (no hay parte entera) y 75 es la parte decimal.
¿Viene fácil, no? Vamos a darle una vueltita más:
Los números decimales se pueden mostrar como fracción o en su forma
decimal.
Por ejemplo:
•

7/2 tiene numerador 7 y denominador 2, si dividimos numerador entre
denominador podemos decir 7 : 2 = 3,5

Entonces cuando escribimos 7/2 también podemos mostrar su forma decimal,
que como ya vimos es 3,5.
Vamos con la primera actividad:
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a) Te proponemos que conviertas las siguientes fracciones a su forma decimal.
b) Luego, que indiques sus partes en cada caso (en su forma decimal).
c) Por último, ordená los valores de menor a mayor.
1/5=
17/4=
8/10=
40/25=
12/5=
15/3=

Nota importante: todas las actividades que realices, deben estar en tu
carpeta. Podés imprimir y pegar o copiar y luego resolver. Lo importante
es que cuando volvamos a clases, puedas mostrarle a tu docente los
avances que realizaste en este período.

Actividad 2. Operaciones con números racionales
En esta actividad te invitamos a resolver los siguientes cálculos, pero primero,
deberás convertir las fracciones en números decimales:
Recordemos: una fracción tiene dos partes, la de arriba, es el numerador y la
de abajo, el denominador. Para que una fracción se convierta en un número
decimal, al numerador debemos dividirlo entre el denominador (arriba
dividido abajo).
a) 1/5 + 0,25 =
b) 15,24 – ¾ =
c) -1,12 + ½ =
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d) 13/4 + 3,4 + 1,5 =
e) (12/5 + 4,7) – 2/5 =
f) Ordená los resultados de las anteriores operaciones de mayor a menor.
Por ahora sumas y restas, cuando nos reencontremos, vamos a agregar el resto
de las operaciones que ya conocemos.

Nota importante: todas las actividades que realices, deben estar en tu
carpeta. Podés imprimir y pegar o copiar y luego resolver. Lo importante
es que cuando volvamos a clases, puedas mostrarle a tu docente los
avances que realizaste en este período.

Volvemos a encontrarnos en dos semanas, para seguir avanzando, es
importante que vuelvas a leer todas las veces que necesites y practicar.
¡Lo que sigue te resultará muy sencillo!
¡Quédense en casa! #YoMeQuedoEnCasa ¡Saludos!
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FÍSICA
Ciclo General o de la Fundamentación
Segundo Año

Física
Educación Adultos - Educación Secundaria
Ciclo General o de la Fundamentación - Segundo Año

Te damos la bienvenida a esta primera serie de actividades de Física, para que
puedas empezar a reconocer el mundo que nos rodea a través de los fenómenos
físicos que, muchas veces, son sorprendentes y, muchas otras, no nos damos
cuenta, ya que los utilizamos a diario sin darnos cuenta de ello. Por eso,
empezaremos buscando y reconociendo objetos de nuestro entorno para luego sí,
reconocerlos como fenómenos físicos.

Propuesta de actividades
Para poder comprender los fenómenos físicos comenzaremos con unas reflexiones
y algunas preguntas.
Todos los días, sin ponernos a pensar en eso, medimos cosas. Por ejemplo,
medimos una taza de harina si queremos hacer una torta; medimos una cantidad
de yerba para ponerle al mate y una cantidad de agua para calentarla y cebarlo.
Pensando en situaciones de la vida cotidiana tratemos de responder estas
preguntas, registrando varias acciones en las que tengamos que medir.
Por ejemplo:
Mido
1) La cantidad de harina.
2) Para hacer una torta.
¿Qué medimos? ¿Para qué lo hacemos?
Te sugerimos ver un video de Canal Encuentro y analicemos algunas
cuestiones acerca de las medidas.
https://youtu.be/tn_1LR0e_Ps

Actividad 1. Respondemos estas preguntas
1) ¿Qué importancia tienen las medidas para el mundo?
2) ¿Cuántas cosas podemos medir?
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3) ¿Qué problemas podemos tener con las medidas?
4) ¿Cuáles son las 7 magnitudes fundamentales?
Ahora vamos a compartir algunos contenidos:
¿QUÉ ES UNA MAGNITUD?
Podemos decir que una MAGNITUD, es todo aquello susceptible de ser
medido, o sea ES TODO AQUELLO QUE PUEDE SER MEDIDO.
También podemos decir que, MAGNITUD, es el resultado de una medición.
A las magnitudes, que ya definimos, podemos, además, clasificarlas en: ESCALARES
Y VECTORIALES.
Las magnitudes ESCALARES, son aquellas que quedan totalmente
determinadas por un número y una unidad de medida. Por eso se llaman
ESCALARES.
Por ejemplo, si medimos:
•

La longitud de un hilo: Ej.: 35 cm
• 35: es un número.
• cm: es la unidad de medida que utilizamos para hacer la medición.

•

El tiempo transcurrido: Ej.: 30 minutos.
• 30: es un número
• Minutos: es la unidad de medida que utilizamos para medir.

A estas magnitudes se las puede representar mediante segmentos tomados sobre
una recta numérica o, lo que es lo mismo, sobre una escala.
En la imagen, vemos cómo podemos medir la baldosa con una cinta métrica:
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Otros ejemplos de magnitudes escalares son el VOLUMEN y la TEMPERATURA,
que se pueden medir con una ESCALA.
Las magnitudes VECTORIALES son otro tipo de magnitudes que no se las
puede determinar completamente mediante un número y una unidad de
medida, como hacemos con las ESCALARES, porque necesitamos, además,
dar otros datos que tienen que ver con las características de esa magnitud.
Por ejemplo, la VELOCIDAD de un auto es una magnitud en la que necesitamos
definir otros datos, además:
•

¿Desde dónde partió el auto?

•

¿Con qué intensidad se desplaza?

•

¿En qué dirección?

•

¿En qué sentido?

Esto también ocurre con las FUERZAS. Son otro tipo de MAGNITUDES que se
representan con VECTORES, o sea, flechas (segmentos orientados). Por eso se las
llama MAGNITUDES VECTORIALES.
Las flechas nos sirven para muchas cosas: para indicar los sentidos de las calles,
las proximidades de un baño público, o de algún sitio en particular.
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En este caso estudiaremos a las FLECHAS como recurso gráfico que representa
FUERZAS.
El vector como herramienta gráfica nos sirve para poder representar las
MAGNITUDES VECTORIALES.
Las MAGNITUDES VECTORIALES tienen:
1) UN PUNTO DE APLICACIÓN: que es donde se origina el vector.
2) UNA DIRECCION: es la recta sobre la que está ubicado.
3) UN SENTIDO: es hacia donde apunta la flecha.
4) UNA INTENSIDAD O MÓDULO: es el tamaño de la flecha (desde
empieza hasta donde termina).

donde

Y un vector tiene todos esos elementos:
4
1

–3

–2

Actividad 2. Revisamos lo que vimos y respondemos
1) ¿Cómo se clasifican las MAGNITUDES?
2) ¿Por qué se llaman así los tipos de MAGNITUDES?
3) ¿Qué es un VECTOR y para qué sirve?
ETAPA II
En nuestra vida cotidiana es muy común utilizar FUERZAS o ejercer FUERZAS.
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•

Empujar un auto.

•

Patear una pelota.

•

Son todas acciones que requieren FUERZA.

Pero, ¿qué es una FUERZA?
FUERZA: ES TODO AQUELLO QUE APLICADO SOBRE UN CUERPO PRODUCE
UN CAMBIO EN SU FORMA O UN CAMBIO EN SU VELOCIDAD.
Si analizamos algunos ejemplos que mencionamos antes podemos decir que:
•

Al levantar una caja, la fuerza provoca una velocidad en la caja, que antes
estaba en reposo y al levantarla adquirió cierta velocidad.

•

Al empujar un auto, este estaba en reposo y luego de aplicar la fuerza,
adquiere una cierta aceleración.

Te sugerimos ver este video de Canal Encuentro:
https://www.youtube.com/watch?v=hawhFbopIho

Actividad
1) ¿A qué llamamos FUERZA?
2) ¿Cómo las medimos?
3) ¿Qué función cumple el INTI?
Recordamos que las FUERZAS son representadas con vectores.
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Actividad
•

Dibujá en tu cuaderno o carpeta las siguientes imágenes. Tratá de
identificar las FUERZAS que ocurren, representándolas gráficamente por
medio de FLECHAS.

Actividad de cierre
•

Dibujá 5 (cinco) situaciones de la vida cotidiana, donde puedas identificar
las fuerzas que actúan. Tratá de ubicar las flechas donde están ocurriendo
esas fuerzas. Podés utilizar distintos colores para distinguirlas entre sí.

Esperamos que hayas podido resolver las actividades que te propusimos.
Prontamente te estaremos enviando más actividades como éstas para
que puedas saber un poco más del mundo que nos rodea con la mirada
de la Física.
No te olvides que quedarte en casa;
es muy importante para cuidarnos entre todos y todas.

14

Cuadernillo de actividades
para la Continuidad Pedagógica

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
CICLO

Orientación Ciencias Sociales
Orientación Ciencias Naturales Salud y Ambiente
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La aparición del COVID-19 (coronavirus) y el consecuente decreto de Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio, nos lleva a la necesidad de redoblar los esfuerzos
colectivos e individuales en relación, en este caso, a la continuidad de los estudios.
Sabemos del desafío que representa para cada estudiante de la modalidad, la
realización de las actividades propuestas, confiamos en su compromiso y por ello
es clave la práctica a partir de la realización del cuadernillo de actividades.
Como sabrán, contamos con aportes de otras materias y con toda la información
acerca de la situación general a través de las redes y los medios de comunicación,
por lo cual el panorama actual nos ofrece un amplio abanico de posibles saberes.
El objetivo de esta clase virtual es comenzar a conocer algunos términos claves
de la materia y ubicarnos en perspectiva científico-metodológica iniciando una
búsqueda, desde la perspectiva científica analítica, a la vez, que sea crítica de los
conocimientos existentes.
Conocemos lo que llamamos mundo a través de nuestras interpretaciones, análisis
y formas en la que nos relacionamos con las personas, instituciones, estructuras y
distintos ámbitos sociales, y a través de lo que conocemos explicamos lo que nos
rodea, las acciones propias y las de nuestro entorno.
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Conocemos desde diferentes anhelos, deseos y expectativas y tratamos de que
todo ello nos permita lograr ciertas metas.
Desde allí vamos construyendo conocimiento, cotejando lo que consideramos
bueno y útil para concretar nuestros objetivos.
A partir de determinadas formas y ciertos requisitos lo denominamos Conocimiento y
a partir de ciertas reglas y abordajes lo categorizamos como conocimiento científico.
En el ámbito de las ciencias, la búsqueda y la investigación también se relacionan con
los anhelos, deseos y objetivos nuestros y de la sociedad en la que vivimos.
Sin embargo podemos discutir y analizar cuáles son esos requisitos, reglas, formas
y criterios que las Ciencias exigen y modelan para lograr llegar a determinados
objetivos y que dicho conocimiento sea catalogado de científico.
Básicamente el camino o proceso que recorremos a la hora de investigar no es
ajeno ni totalmente diferente al camino que recorremos a través de nuestras
experiencias de vida.
¿Qué significa esto? Significa que las ciencias no son algo escindido (separado) de
nuestra historia, de nuestras ideas, creencias y formas de elegir lo que deseamos
para la vida en sociedad, por ello elegir cómo investigamos, qué investigamos
también incluye nuestras experiencias, sentimientos, posturas y decisiones
sociales, políticas y culturales.
De esta manera, en la propuesta que compartimos aquí, vamos a comenzar a
indagar de qué se trata esto que llamamos conocimiento.
Entendiendo que no hay una separación entre el conocimiento y lo que nosotros
sabemos, podemos afirmar que hay una estrecha relación entre las ciencias y el
sentido común. Para guiarnos a lo largo de las actividades tendremos en cuenta
como punto de partida una simple diferencia entre ambos territorios (texto al final
del cuadernillo).
En la actividad que realizaremos en esta fase del aislamiento social y preventivo,
vamos a comenzar a interpretar, “mirar” que es lo que entendemos por ciencia,
sentido común y a través de ella indagaremos desde nuestros propios aportes
como estudiantes y los recursos que podamos compartir, y comenzar a abrir la
puerta para “ver” de qué se trata la materia Metodología de la investigación.
Trabajaremos cuatro actividades introductorias para reconocer el significado de
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algunos conceptos basándonos en su uso, en cómo los utilizamos cuando nos
comunicamos, pensamos y cómo esas significaciones atraviesan toda nuestra
forma de conocer.
Lo que circula en el espacio o territorio del sentido común, nos permitirá diferenciar
el conocimiento cotidiano del conocimiento científico.
También nos permitirá encontrar la relación estrecha entre ambos espacios o
territorios, de tal forma de construir y hacernos de una herramienta importante
que nos facilite las primeras pautas de cómo investigar, desde qué lugar podríamos
investigar y hacia donde transitará una posible futura investigación.

El breve texto de la actividad 1, será para abordar lo conceptual desde los
primeros aportes acerca de cómo se pensó a lo largo de la historia el problema del
conocimiento, verán que hay ideas, afirmaciones, pensamientos que nos guiarán
a lo largo de las actividades 2, 3 y 4 (cierre) en las que abordaremos el contenido
específico, vinculado a la situación y emergencia sanitaria actual.
Por último les recomiendo dos películas para mirar que pueden analizar y debatir
con la familia a partir de lo que estamos trabajando en esta actividad, quizás
las hayan visto, pero ahora podrán verla desde otra perspectiva. Son películas
excelentes y entretenidas.
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///ACTIVIDAD 1
1er momento: Leemos con atención el siguiente texto.
I - LOS PRIMEROS PASOS EN LA ANTIGÜEDAD
Como probablemente recordarán, los primeros pasos en la reflexión sobre el
conocimiento, al menos en la cultura occidental, tuvieron lugar en la Grecia Antigua
(aproximadamente a partir del siglo VII a.C.). El desarrollo del conocimiento
filosófico de esa época abarcaba un amplio campo de temas a investigar. Las
preguntas que los pensadores se hacían comprendían desde preocupaciones por
cuestiones éticas hasta preguntas por el origen del mundo y por la posibilidad y
límites del conocimiento humano.
Platón: la propuesta de dos mundos
Uno de los primeros filósofos de los que nos han llegado algunos escritos fue
Platón. Platón (siglo VI a. C.) trató de responder a la pregunta de cómo era posible
que el ser humano conociera. Buscaba un conocimiento que fuera universal (válido
para todo tiempo y lugar), absoluto y objetivo.
El problema no era sencillo. Pensemos un momento: ¿qué es lo que queremos
conocer? Una primera respuesta podría decir: lo que nos rodea, lo que nos es más
cercano, la realidad. Bien, pero si observamos la realidad nos vamos a dar cuenta
de que cambia todo el tiempo, de que todo lo que nos rodea y también nosotras y
nosotros estamos en un proceso permanente de cambio. ¿Podemos estudiar algo
que se transforma incesantemente?
La respuesta de Platón fue negativa. Para él era imposible construir un saber
sobre lo que nos rodea. ¿Cuál era entonces el objeto de estudio del conocimiento
humano? Evidentemente, Platón tenía que buscar una realidad inmutable, es
decir, un objeto de estudio que no sufriera ningún tipo de variación ni a lo largo del
tiempo ni en diferentes lugares. Si lograba encontrar esta otra realidad perfecta
tendría entonces la base para construir un conocimiento válido para todo tiempo y
lugar. Platón resolvió el problema de manera bastante original: como esa realidad
era imposible de encontrar en este mundo postuló que había otro: el del reino de
las Ideas. Este otro mundo era perfecto e inmutable, era el mundo verdadero y
real. Mientras tanto el mundo que nos rodea no era más que una copia de esa
realidad, un mero reflejo de esa perfección. En tanto copia defectuosa era víctima
del tiempo y la degradación. ¿Cuál de las dos realidades debía estudiar el filósofo?
La respuesta no se hizo esperar: el mundo verdadero, el mundo de las Ideas. Ahora
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bien, seguía habiendo un problema: ¿cómo estudiar una realidad que está más
allá de lo que es la experiencia inmediata? Platón propuso que la matemática,
como ciencia que no se ocupa de entidades físicas sino de entidades ideales, era
el camino en el que había que entrenar a las y los estudiantes y jóvenes para que
se acostumbren a dirigir su mirada a lo “que no se ve con los ojos del cuerpo sino
con los del intelecto”. Por supuesto, el verdadero conocimiento lo alcanzaban los
filósofos que lograban ir más allá de la matemática y descubrir ese mundo ideal.
Aristóteles: el poder del análisis
Suponemos que esta solución platónica no los habrá convencido del todo: ¿cómo
es esto de duplicar el mundo y decir que uno es perfecto y el otro no? ¿No estaremos
duplicando también los problemas? Alguna de estas dudas se plantearon en la
época de nuestro filósofo. De hecho, fue uno de sus discípulos, Aristóteles, quien
resolvió la cuestión de manera mucho más sencilla.
Aristóteles (siglo V a.C.) poseía un ingenio sumamente analítico y propuso una
solución que sería aceptada y mantenida por muchos siglos.
Para él había un solo mundo, el que nos rodea, sin embargo coincidía con su
maestro en que el conocimiento era posible siempre y cuando su objeto de estudio
permaneciera idéntico a sí mismo. Es decir, que a pesar de los cambios, algo debía
permanecer inalterable.
¿Qué era lo inalterable y, por lo tanto, qué podía ser estudiado? Supuso que en cada
objeto era posible distinguir una forma (es decir, una esencia) y características que
le eran accidentales. Por ejemplo, si hablamos de una silla, su forma (su esencia)
es la de ser un instrumento que sirve para sentarse. Eso es lo que tienen en común
todas las sillas existentes, es lo que define a una silla como lo que es, es su forma
(o esencia). A la vez, las sillas pueden ser de madera, de metal, altas, bajas, de
distintos colores. Pero estas características son accidentales ya que no modifican
su esencia, no hacen de la silla otra cosa. De esta manera, ya no necesitaba
postular que lo permanente se encontraba en otro mundo diferente de aquel que
lo rodea, como hacía Platón. Los entes concretos individuales de este mundo eran
reales y científicamente cognoscibles.
Mientras la esencia permanecía, las características accidentales podían variar. Hasta
aquí hemos visto cómo Aristóteles solucionó el problema del objeto de estudio del
conocimiento, es decir, contestó a la pregunta ¿qué debemos estudiar? Pero todavía
nos falta saber qué método o herramienta propuso para construir ese saber.
Los griegos pensaban que el ser humano podía emprender la ardua tarea de
conocimiento porque estaba dotado de una facultad: la razón.
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Aristóteles concentró parte de sus esfuerzos en descubrir cómo operaba esa
razón humana.
Logró sistematizar una serie de reglas para razonar correctamente y distinguirlas
de aquellas que llevaban a razonamientos erróneos. Aristóteles acababa de crear
la lógica, otra ciencia formal, que estudiaba las estructuras de los razonamientos
para poder clasificarlos en válidos e inválidos. La lógica sería la guía para los
científicos en su búsqueda de la verdad. Faltaba todavía llevar estos hallazgos a
una ciencia concreta. Ese fue el trabajo de Euclides.
2do momento: En tu cuaderno o carpeta escribí de forma ordenada, con título
de la actividad (Actividad 1 momento 2), las ideas o conceptos que te parecen
necesarias conocer y que consideres importantes.
3er momento: Elegí cinco ideas o conceptos y buscá el significado en Internet, un
libro, diccionario u otro lugar que puedas. La idea aquí es que puedas reconocer
y familiarizarte con el vocabulario de la materia y el contenido que trabajarás en
estas actividades.
/// ACTIVIDAD 2
En esta actividad te convocamos a poder reconocer como a través de la pregunta
nos permite plantear conocimientos más precisos sobre una idea, un enfoque de
algo que queremos saber. La pregunta nos guía a buscar la información de lo que
queremos saber.
1er momento:
• Pensá tres problemáticas desde las que podés hacer tres preguntas para
hacerle a amigas y amigos o familiares que estén en comunicación con
nosotras y nosotras, sobre alguna duda o inquietud en relación a la pandemia
del coronavirus. Tendrás que hacer una pregunta por persona. (Puede
hacerse por teléfono o comunicación virtual).
• Hacé un registro de esta actividad tomando nota en tu cuaderno o carpeta
personal de las respuestas. Considerando la edad y nombre de pila de cada
persona entrevistada.
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2do momento:
Buscá posibles respuestas de carácter informativo a algunas de las preguntas planteadas
anteriormente. Escribí un registro sintético en tu carpeta o cuaderno personal, tomando
las ideas principales, conceptos y algún dato que consideres necesario.
Podés consultar en las páginas que te dejamos a continuación:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud
https://www.telam.com.ar/infodemia/
3er momento:
A) Compará cuales de las respuestas conversadas se “parecen” a la información
recabada.
B) Pensá que existen muchas opiniones respecto al tema, como así también
mucha información, nos detenemos y seleccionamos algunas opiniones y
algún tipo de comentario u opinión que consideremos información adecuada.
Recordá que siempre este tipo de información será tomada de sitios oficiales.
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/// ACTIVIDAD 4
Leé atentamente los cuadros y luego respondé la consigna que le sigue
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Consigna:
Continuando con la temática de la pandemia del Coronavirus, intentá reconocer y
formular dos preguntas que expresen el sentido común y otras dos que expresen
el conocimiento científico.
Recursos complementarios:
• Inception. Trailer subtitulado al español.
https://www.youtube.com/watch?v=RyfbchpdJ6U
• Gattaca.Trailer subitulado al español
https://www.youtube.com/watch?v=9IDn_RLjPOY
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INGLÉS
2nd year - 2do año

Cuadernillo de actividades
para la Continuidad Pedagógica

Presentación
La aparición del Covid-19 (Coronavirus) y el consecuente decreto de Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio, nos lleva a la necesidad de redoblar los esfuerzos
colectivos e individuales en relación, en este caso, a la continuidad de los estudios.
Sabemos del desafío que representa para las y los estudiantes Jóvenes, Adultos
y Adultos Mayores la realización de las actividades propuestas, confiamos en el
compromiso de ustedes, y por ello es clave la práctica a partir de la realización del
cuadernillo de actividades.
Estas actividades fueron pensadas a fin de que consigan comenzar a comunicarse
en inglés, una lengua que no es la propia y para que eso se concrete, te proponemos
realices las siguientes actividades en tu carpeta personal. Estas actividades
comprenden ejercicios con situaciones reales o similares a las experiencias de tu
vida diaria.
En esta primera etapa haremos referencia al 2 de abril en algunos de los ejercicios.
Reforzaremos los conceptos básicos.
• Look at this example (mirá este ejemplo)
I am tired.
He is tired.
a) Write these sentences again. Begin each sentence with He. (Escribí nuevamente
las oraciones comenzando con He).
1. I am busy.
2. I am learning English.
3. I had breakfast at home
4. I lived in London.
5. I can understand you.
6. I did a lot of work.
7. We are playing tennis.
8. They are working hard.
9. You are Italian.
10. They are finishing the test.
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The time

							
						11:05 à five past eleven

b) Escribí la hora
a) 3:45
b) 12:00
c) 9:30
d) 2:20
e) 5:45
f) 10:25
g) 1:50
h) 8:05
i) 10:40
j) 3:15
c) Escribe las palabras que faltan:
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d) Elegí la categoría que describe los siguientes grupos de palabras. Seguí el ejemplo

e) Cambiá las frases a su forma negativa.
Negative Form:
Am/is/are. + NOT
Otros verbos:
DO NOT (I - you- we- they)
DOES NOT (he - she - it)
I do not play tennis.
He does not play tennis.

f) Answer these questions:
1. What happened in Argentina in 1982?
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2. What is the name of the islands?

3. Where are the Malvinas located?

4. What colour is the Argentinian flag?

5. What colour is the English flag?
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