
ACTIVIDADES DE INGLÉS 1º ESO PARA LA 
SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

 
1) COPIA LA PRIMERA PARTE DE LA LISTA DE LOS 

VERBOS IRREGULARES EN LA LIBRETA Y ESTÚDIALOS. 
 

IRREGULAR VERBS 
 

To be: Ser o estar 
To become: Llegar a ser 
To break: Romper 
To bring: Traer 
To build: Construir 
To buy: Comprar 
Can: Poder 
To catch: Coger 
To come: Venir 
To cost: Costar 
To do: Hacer 
To draw: Dibujar 
To dream: Soñar 
To drink: Beber 
To drive: Conducir 
To eat: Comer 
To fall: Caer 
To feel: Sentir 
To find: Encontrar 
To fly: Volar 
To forget: Olvidar 
To get: Conseguir 
To give: Dar 



To go: Ir 
To have: Tener 
To hear: Oír 
 
(Esta es la mitad de la lista de verbos irregulares. Faltan 25 
más así que deja hueco para completarla la próxima 
semana) 

 

2) PUT INTO NEGATIVE AND INTO INTERROGATIVE 
FORM.  

Fíjate bien en el verbo. Si es el to be o el to have got, niegan 
con not e interrogan dando la vuelta. Los otros verbos 
necesitan auxiliares, do y does para preguntar y don’t y 
doesn’t para negar. 

 

(Copias la primera oración y después la pones en negativa y a         
continuación en interrogativa y así con todas) 

 
a.- The child is in the middle of the pool. 
b.- This man is fishing. 
c.- We want a good book. 
d.- The boy is in bed with bronchitis. 
e.- Peter likes ice-creams. 
f.- Mr. Black works in his office. 
g.-They are on the telephone. 
h.- We listen to the teacher. 
i.- We practice our English in the classroom. 
j.- The hotel rooms are dirty. 
k.- He likes a little wine with his food. 
l.- I do my homework in the afternoon. 



m.- She leaves her office at twenty past eight. 
n.- There is a lovely flower in the garden. 
o.- I sleep on a soft sofa near the fire-place. 
p.- She gets up at seven o’clock. 
q.- He washes the dishes at home. 
r.- John wins a lot of money at the races. 
s.- You speak English very well. 

 

3) TRANSLATE INTO ENGLISH. 
 
(Copias las oraciones y las traduces debajo, como hacemos 
en clase) 
 
a.- ¿Qué hora es? Son las ocho menos veinte. 
b.- ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las ocho menos 
cuarto? (Levantarse = get up) 
c.- ¿A qué hora se levanta tu amiga? Se levanta a las siete. 
d.- A Peter le gusta nadar. 
e.- ¿Te gusta escribir? Si, me gusta. 
f.- ¿Te gustan las manzanas? Si, me gustan. 
g.- No me gusta tu bicicleta nueva. 
h.- ¿A qué hora desayunas? Desayuno a las nueve menos 
cuarto. 
i.- ¿Cuándo te duchas? Me ducho por la mañana. 
j.- ¿A qué hora coméis? Comemos a las tres y cinco. 
k.- Me levanto a las ocho y después desayuno. (Después = 
then) 
l.- ¿A qué hora cenas? Ceno a las nueve y media. 
m.- ¿Cuándo haces los deberes? Hago los deberes por la 
tarde. 
n.- ¿A qué hora hace los deberes tu hermano? Hace los 
deberes a las seis y cuarto. 



o.- John tiene un coche rojo. Le gusta conducir. 
 
 

MUY IMPORTANTE: El último día para enviarme los 
ejercicios resueltos será el próximo viernes 17 para que yo os 
envíe las soluciones durante el fin de semana. 

Os recuerdo mi correo: soniagamallo@gmail.com 


