
ENGLISH 4ºA 

Esta semana vamos a repasar means of transport como 

bycicle(bicicleta),bike(bici), motorcycle(motocicleta), van(furgoneta), car( 

coche)…Para afianzar el vocabulario,veis el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sHWUMsBQQns 

Además vamos a repasar la estructura I go to school by car.(voy al colegio en 

coche)Para que no la olvidéis vais a hacer un mini-diálogo como el que sigue I 

go to school on foot(a pie) But I don’t go to school by car.Podéis elegir cualquier 

medio de transporte así que me enviáis un video o un audio con la 

conversación. 

Además, vamos a repasar el presente simple como I go,You go, he goes, she 

goes,(tercera persona del singular) w ego, you go, they go.Para hacer la 

interrogativa, tenemos que usar el auxiliar do como Do you go…?Does he 

go..?Does she go? Do we go..?Do they go? Y en la negativa se utiliza don’t o 

doesn’t como I don’t go, youdon’t go, he doesn’t go, she doesn’t go, we don’t 

go, you don’t go,they don’t go.Para que se os quede claro veis los siguientes 

vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE 

https://www.youtube.com/watch?v=VSf05eJjGLk 

Para saber si lo habéis comprendido  ,hacéis las siguientes fichas: 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-

tense/testpresent-simple/45742 

En la primera ficha, en el primer ejercicio tenéis que añadir s o es a los verbos, 

en el segundo ejercicio, hay que subrayar la forma correcta, en el tercer 

ejercicio hay que reescribir las oraciones con el sujeto que viene entre 

paréntesis, en el cuarto ejercicio, hay que rellenar con don’t o doesn’t y en el 

nº5 se elige entre Do o Does. 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-

tense/present- simple-3rd-personpositive-negativequestions/20779 

En el primer ejercicio tenéis que escribir la tercera persona del singular de los 

verbos, en el segundo ejercicio , hay que escribir , usa los verbos entre 

paréntesis para completar las oraciones, en el cuatro escribís preguntas y 

oraciones negativas como en el ejemplo y en el nº5, rellena los huecos con do, 

don’t o does, doesn’t. 
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