
ACTIVIDADES DE INGLÉS 1º ESO PARA LA SEMANA 
DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 
1) COPIA LA SEGUNDA PARTE DE LA LISTA DE LOS VERBOS 

IRREGULARES EN LA LIBRETA Y ESTÚDIALOS. 
 

IRREGULAR VERBS 

To hide: Esconderse 
To know: Saber 
To learn: Aprender 
To leave: Dejar, abandonar, salir, marchar 
To lose: Perder 
To make: Hacer 
To meet: Encontrarse con, Conocer a 
To pay: Pagar 
To put: Poner 
To read: Leer 
To run: Correr 
To say: Decir 
To see: Ver 
To sell: Vender 
To send: Enviar 
To show: Mostrar 
To sing: Cantar 
To swim: Nadar 
To take: Coger, tomar o llevar 
To teach: Enseñar 
To tell: Decir 
To think: Pensar 
To wear: Llevar puesto 
To win: Ganar 



To write: Escribir 
 

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 oración en afirmativa y después la pones en 
negativa y a continuación en interrogativa y así con todas) 

 

a.- He gets up at nine o`clock in the morning. 

b.- You are reading the newspaper. 

c.- This is Peter’s tie. 

d.- Your sister plays with me. 

e.- Penny has got a boyfriend. 

f.- I drink a bottle of milk. 

g.- She’s got a new car. 

h.- John and Mary speak English very well. 

i.- You’ve got many American stamps 

 

3) TRANSLATE INTO ENGLISH. 

(Copias las oraciones y las traduces debajo, como hacemos 
en clase) 
 



a.- ¿Cómo te llamas? Me llamo Peter. 
b.- ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. 
c.- ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy inglés. (nationality) 
d.- ¿De dónde es tu amigo? Es de Francia. Es francés. 
e.- ¿Dónde vives? Vivo en Vigo. 
f.- ¿Dónde trabaja? Trabaja en un hospital. 
g.- ¿Te gusta leer? Si. 
h.- Me encanta dibujar pero odio escribir. 
i.- No nos gusta escuchar música. 
j.- Tu hermana juega al tenis. Le encanta el deporte. 
k.- Tiene una bicicleta de montaña y le encanta montarla. 
l.- ¿Tu madre tiene el pelo largo? No, tiene el pelo corto. 
m.-  Marian es la abuela de Sophie y Sophie es la nieta de      
        Marian. 
n.- Los padres de mis amigos viven en Italia pero no son  
      italianos. 
o.-  ¿Quién es? Es mi tia. 
 
 

MUY IMPORTANTE: El último día para enviarme los 
ejercicios resueltos será el próximo viernes 24 para que yo os 
envíe las soluciones durante el fin de semana. 

Os recuerdo mi correo: soniagamallo@gmail.com 
 


