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She always sings.

She usually goes to Miami on holidays.

He always reads novels.

He sometimes listens to Spanish songs. He likes Paulo Londra and Tini .Stoesel.

3.Underline the adverbs of frequency that are mentioned in the text and classify them in a picture in order of
the frequency that they are used. Subraya los adverbios de frequencia y clasificalos en un cuadro de acuerdo
a la frecuencia en que se usan.
ADVERB

4.

FREQUENCY

Lee de nuevo y elige la opción correcta.

Lee y escribe Verdadero o Falso. Corrige las falsas.

5.

Lee el perfil y completa los datos.

AKA: ALSO KNOWN AS (también conocida como)
6.Now, write about yourself and about your favourite artist. Ahora escribe acerca de vos y de tu artista
favorito.( Podés agregar imágenes, fotos o ilustraciones para complementar la información escrita)

What is your name?
How old are you?
Where are you from?
What subjects do you like? What things do you like?
What do you do in your free time?
What are you doing at the moment?
What is your favourite artist/ Singer/ band? Write about him/ her / them.

7. Past of Verb to be (was---- is, am , were--- are)

Subrayar el verbo correcto

Completar con Was o Were

Reescribir las oraciones usando was o were

