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 INSTRUCCIONES

Hi everyone! Acabamos la unidad 6 trabajando el 2º All about 
grammar a través de las actividades 1 y 2 de la página 89 del 
libro de actividades.
 Si en el primero estudiábamos el " to be + going to + verb " 
en afirmativa y negativa en este segundo trabajaremos las 
preguntas y las respuestas.
 Leeremos muy bien el cuadro de arriba de la página 89, no 
hace falta copiarlo, pero sí leerlo varias veces. ¿Qué cambia 
de las oraciones afirmativas? Recordad que cuando 
preguntábamos con el TO BE empezábamos con su forma 
correspondiente y a continuación el sujeto ---> You are.. ---> 
Are you?
 Este es el principal cambio, el orden de la estructura, a partir 
de ahí seguiría igual.
Afirmativa ---> You're going to play football
Interrogativa ---> Are you going to play football?
 Las respuestas cortas serían con el to be en afirmativa o en 
negativa.

 Actividad 1---> Formamos oraciones interrogativas. 



Empezamos con la forma correspondiente del TO BE (IS/
ARE), a continuación el sujeto, luego going to y finalmente el 
verbo que viene en cada oración.
 Nos fijamos en el ejemplo ---> como el sujeto es Tom 
utilizamos la forma IS del TO BE, + el sujeto (Tom) + going 
to + make a pizza.
             
          TO BE (IS/ARE)+SUJETO+GOING TO+VERB

 Actividad 2 ---> Volvemos a formar oraciones interrogativas. 
En este caso 2 por cada personaje (dibujos). Tenemos que 
completar lo que falta de cada pregunta que en todas las 
oraciones sería la forma correcta del TO BE + el sujeto + 
going to.

 Respondemos las preguntas en afirmativa o negativa mirando 
los dibujos.
¡ Con estas actividades acabamos la unidad !

HAVE A NICE WEEK! 
SEE YOU SOON!


