
Hi kids!!! Today we´ve got a new work. 

Primero vamos a ir al siguiente enlace:   
https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level04/songs?cc=global&selLanguage=en      

y escucharemos la canción del tema The Rooftops cinema song  en la 

pestaña de SONGS. La podéis seguir por el libro. 

Ahora vamos a ver la expresión para decir que queremos o no ver una 

película o hacer cualquier otra cosa. 

  FIRST PERSON        Afirmative form 

I            WANT TO          WATCH          A           SCARY FILM 

^                    ^                      ^                ^                  ^          

YO            QUIERO             VER           UNA      PELÍCULA DE MIEDO 

                                     Negative form 

I            DON`T  WANT TO       WATCH        A          SCARY FILM 

^                        ^                          ^                ^                    ^          

YO             NO QUIERO                VER          UNA     PELÍCULA DE MIEDO     

 THIRD PERSON (HE/SHE)  Afirmative form 

HE/SHE       WANTS TO         PLAY            BASKETBALL 

     ^                       ^                     ^                     ^               

ÉL/ELLA         QUIERE           JUGAR    AL   BALONCESTO 

                                               Negative form 

HE/SHE    DOESN´T WANT TO     HAVE        AN     ICE-CREAM 

      ^                         ^                          ^             ^            ^    

ÉL/ELLA          NO QUIERE          TOMAR        UN      HELADO 

 

Pega esta ficha en la libreta y fíjate: 

1º.- want va seguido de to en todas estas frases afirmativas, negativas… 

2º.- En la 3ª persona pondremos la -s y si es negativa la haremos utilizando 

DOESN´T.  

https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level04/songs?cc=global&selLanguage=en


 

Ahora volvemos al enlace del libro de la página anterior y a la pestaña de 

audios. Lo descargáis y escucháis de arriba abajo el que hace el número 10. 

Os servirá para hacer el ejercicio 1 de la página 41. Al acabar hacéis el 

ejercicio 2 también de esa página y el vocabulario de la parte de arriba de la 

pág 77.   

                                           …………………………………… 

Los que no tengáis libro hacéis los siguientes ejercicios en la libreta: 

1.- Escribe 5 frases siguiendo el modelo y la explicación de arriba cada 

una con un tipo de película distinta. 

I want to watch a scary film 

She ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

He ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

I ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

She ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

He …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Ahora vuelve a escribirlas en forma negativa. 

She …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

He ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- Traduce las siguientes frases. 

¡Veamos una película de dibujos animados! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¡Veamos una película de ciencia ficción! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


