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El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento di
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalid
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
También se les recuerda que toda
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

 Actividad 1"was 

/were"  
 

I. Copy and write the chart. 
 
*Ella era, estaba *She was 
*We were 
 

English 

 

He was 

 

It was 

 

They were 

 
 

III. Translate the following phrases
a. I was at home yesterday Yo 

b. he was at the cinema  yesterday

c. She was at school  yesterday

d. You were at work yesterday

d. We were at the beach yesterday

e. They  were at the theater yesterday

Vocabulary:  I (yo), He (el), she(
cinema(cine), school (escuela). at work (en el trabajo). at the beach (
theater (en el teatro), yesterday (ayer)
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es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 
sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

. (Copia y completa el cuadro) 

 *You were *I was * Eso era, estaba * Ellos eran, estaban

Spanish 

Yo era, estaba 

 

Él  era, estaba 

 

Tú eras, estabas 

 

Nosotros eramos, estabamos
Translate the following phrases. (Traduce las siguientes frases)  

Yo estaba en casa ayer. 
yesterday  ............................................... 

yesterday  ..........................................................................

You were at work yesterday   ......................................... .............................................

yesterday   ......................................... ..............................................

yesterday ...................................... ..............................................

I (yo), He (el), she(ella), it(eso), you (tú), they (ellos), we(nosotros
, school (escuela). at work (en el trabajo). at the beach (en la playa),

en el teatro), yesterday (ayer) 

.slm@revic.org  

es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 

stractor en lo posible. 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos de 
sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) desde 

ad de que cada profesor al recibir las actividades realice a 
cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 

s las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 

 
Habilidad  

 

eran, estaban 

eramos, estabamos 

Completar 

.......................................................................... 

.............................................. 

......................................... .............................................. 

...................................... .............................................. 

Translate 

nosotros), 
playa),at the 

 


