
 ENGLISH WORKSHEET 6TH GRADE  Instrucciones:  -          Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un diccionario online https://www.wordreference.com  -          Recuerda que realizamos las actividades en nuestra clase de Meet. -          Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía. Before start let’s remember the present simple Antes de comenzar recordemos presente simple                                        Name: Grade: 6th_____ Date: Objetivo de la guía: Aprender a usar el presente simple en negación y pregunta / To learn to use present simple in negative and question Habilidades: leer, escuchar, repetir, comprender Colegio San Diego Depto. Inglés Primer semestre – 2021 El verbo auxiliar do/does nos ayudará a crear oraciones negativas y preguntas Cuando respondas a una pregunta de forma corta “short answer” fíjate en los ejemplos ya que no basta con solo decir yes/no En oraciones negativas al usar do not o does not, puedes usar las contracciones don’t o doesn’t que aparecen en rojo. Al usar doesn’t no es necesario agregar una -s a los verbos 



1.- Complete the sentences with the negative form      (Completa las oraciones con la forma negativa)  a) I ____do not play_______ (not play) videogames b) She ___does not watch_____ (not watch) movies  c) He ____________________ (not listen) to music d) They ____________________ (not chat) on WhatsApp e) My grandma ____________________ (not knit) sweaters f) The dog ____________________ (not bury) bones  2.- Answer the questions      (Responde las preguntas)    Does she study? ____________________ Does she read a book? ____________________  Page n°16 Activity book 1.- Look at the table, mark ✔ or ❌ for you and complete the text      (Mira el cuadro, marca ✔ o ❌ para ti y completa el texto)  2.- Listen to the chant, circle, and complete. Then, say the chant      (Escucha la canción, encierra, y completa. Después, cántalo)                                                                          Track 13.wav   You can watch the following video in case you have questions. Puedes ver el siguiente video en caso de que tengas dudas. https://www.youtube.com/watch?v=KQnVMMXAl30   Remember, you can write me on my mail if you have questions. Recuerda, puedes escribirme un mail si tienes preguntas.  Teacher Diego Quijada Farías d.quijada@colegiosandiego.cl 


