
TAREAS INGLES 2º ESO PMAR. Semana 11 al 22 de mayo. 

 
Fecha de entrega: Viernes 22 de mayo 

Forma de entrega: Correo electrónico 

  
Hola a tod@s!!!  

 
Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, las tareas se seguirán enviando por los profesores a 

los alumnos, en ellas se indicarán la fecha de entrega y el modo de hacerlo. Ante cualquier 

problema o duda no tengáis problema en consultarme. 

  

Realizar una tarea cada día que tengamos clase, se entregan el viernes a mi correo, las podéis 

hacer en la libreta o imprimirlas. Las actividades interactivas no es necesario imprimirlas o 

hacerlas por escrito, le hacéis una foto y me la enviáis para ver los resultados.  

Primero veis los videos con la explicación y luego hacéis las actividades, es importante que 

entendáis la explicación para obtener los mejores resultados, si tenéis dudas podéis preguntarme.  

 

Para poder ver los videos y hacer las fichas interactivas: colocar el cursor sobre el enlace,  pulsar 

ctrl y click botón izquierdo del  ratón.  

 

1ª Ficha 

Video explicación Pasado verbo to be (ser o estar):  Was / Were: 
https://www.youtube.com/watch?v=yhq1wuu7NFk 

 

Actividad: Completa las frases con el presente del verbo to be: am, is, are o el pasado was, were. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yhq1wuu7NFk


2ª Ficha 

Actividad: Escribe las siguientes frases en forma negativa, usa wasn't or weren't. Recuerda el 

vocabulario que no conozcas búscalo en el diccionario digital Wordreference, te será muy útil para 

entender las frases y adquirir vocabulario nuevo. 

1. There were many buildings and stores in the city. 

2. The sunset over the river was amazing. 

3. He was a tourist. 

4. The garden was beautiful in Spring. 

5. The children were sad yesterday. 

6. The teacher was at school yesterday. 

7. She was 25 years old. 

8. My friend Susan was in New York last summer. 

9. The doctor was at hospital. 

10. You were very busy yesterday afternoon. 

3ª Ficha 

Actividad: Completa las frases con las formas de pasado was / were / wasn't / weren't. 

 

 



 


