UNIT 1 WONDER 6
GRAMMAR
PRESENTE SIMPLE CON ADVERBIOS

PRESENT SIMPLE WITH ADVERBS

(Practicar la canción)

( Practise the song)

Persona + adverbio + verbo (S ???)

Person + adverb + verb ( S???)

Yo siempre tengo ordenada mi habitación.

I always tidy my bedroom.

Tú a veces tienes ordenada tu habitación.

You sometimes tidy your bedroom.

Él nunca tiene ordenada su habitación.

He never tidies his bedroom.

Ella siempre tiene ordenada su habitación.

She always tidies her bedroom.

Nosotros a veces tenemos ordenada nuestra habitación.

We sometimes tidy our bedroom.

Ellos nunca tienen ordenada su habitación

They never tidy their bedroom

Los verbos en la UNIDAD 1:

VERBS IN UNIT 1:

Él siempre pone en orden su habitación. Ella nunca
hace sus deberes.

He always tidies his bedroom. She never does her
homework.

Ellos a veces se cocinan la cena.

They sometimes cook dinner.

Él siempre dice chistes tontos.

He always tells silly jokes.

Ella a veces ayuda en la cocina.

She sometimes helps in the kitchen.

Él nunca se organiza la clase.

He never organises the class.

Ella siempre sonríe al conductor del autobús.

She always smiles at the bus driver.

Ellos siempre hablan a los niños más pequeños.

They always talk to smaller kids.

ADJETIVOS

ADJECTIVES

Él es divertido = Él es divertido

He is funny = He’s funny

Yo soy amigable

I am friendly = I’m friendly

Él es muy trabajador

He is hard-working = He’s hard-working

Ella es seria

She is serious= She’s serious

Ellos son mandones

They are bossy = They’re bossy

Nosotros somos amables

We are kind= We’re kind

Ella es perezosa

She is lazy= She’s lazy.

Él es tímido

He is shy = He’s shy

UNIT 1 WONDER 6
PRESENTE SIMPLE INTERROGATIVO

PRESENT SIMPLE QUESTIONS

¿Ayuda en el hogar? Sí, él lo hace.

Does he help at home? Yes, he does.

¿La clase tiene una puerta? Sí, La tiene.

Does the classroom have a door? Yes, it does.

¿Llueve todos los días? No, no lo hace.

Does it rain every day? No, it doesn’t.

¿Él ordena su habitación? Sí, él lo hace.

Does he tidy his bedroom? Yes, he does.

¿Ellos ayudan a los niños más pequeños? Sí, ellos lo
hacen.

Do they help smaller kids? Yes, they do.

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS

Él está guiñando

He is winking = He’s winking

Ella está sonrojándose

She is blushing = She’s blushing

Nosotros estamos frunciendo el ceño

We are frowning = We’re frowning

Ellos están bostezando

They are yawning = They’re yawning

Yo estoy mirando

I am staring = I’m staring

Ellos están sonriendo

They are smiling = They’re smiling

El está riendo

He is laughing = He’s laughing

VOCABULARY

ADJECTIVE

COMPARITIVE

SUPERLATIVE

Feliz
Happy
Amigable
Friendly
Mandón
Bossy
Amable
Kind
Trabajador Hard-working
Ordenado
Tidy
Organizado
Organised
Inteligente
Intelligent
Tímido
Shy
Perezoso
Lazy
Gracioso
Funny
Serio
Serious
Enfadado
Angry

Más feliz
Happier
Más amigable
Friendlier
Más Mandón
Bossier
Más amable
Kínder
Más trabajador More hard-working
Más ordenado Tidier
Más organizado More organised
Más inteligente
More intelligent
Más tímido
Shyer
Más perezoso
Lazier
Más gracioso
Funnier
Más serio
Seriouos
Más enfadado
Angrier

El más feliz
The happiest
El más amigable
The friendliest
El más mandón
The bossiest
El más amable
The kindest
El más trabajador The most hard-working
El más ordenado
The tidiest
El más organizado
The most organised
El más inteligente
The most intelligent
El más tímido
The shyest
El más perezoso
The laziest
El más gracioso
The funniest
El más serio
The most serious
El más enfadado
The angriest

