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Antes de realizar el taller debe tener el cuaderno al orden del día y el visto
bueno del profesor.
Después de presentar el taller debe presentar la sustentación del mismo
para una calificación integral.

A. Escriba en Inglés las siguientes preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Donde vive el presidente?
Que come su hermano en la noche?
Tiene usted un primo en Europa?
Cuando llega el ingeniero a su oficina?
Bebe un camello suficiente agua durante el verano?
Que usan los mecánicos para arreglar las maquinas?
Donde compran los estudiantes durante el descanso?
A que hora finalizan las clases en su colegio?

B. Organice las preguntas usando los elementos dados
1.

they / ? /work / do / new / in / the / department store /
2. does / ? / cafeteria / in / eat / lunch / the secretary.
3. my father /..does /..where / ? / on vacation../..go
4. Students / need / dictionaries / for / English / class / the
5. What time / play / does / Laura / ? /tennis

6.

Medellín / celebrate/ ? / When / does / Feria de las flores

7.

Mary and me / What time / ?../..do / watch / television
8. in / there / new computers / are / . at / school / this year

C.Complete yResponda a las siguientes preguntas usando el verbo en
paréntesis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do …………………..( To fly )
Does ………………….( To work )
Where do ……………….( To rest )
When do …………( To visit )
What does……………….( To buy )
Do bears ………………..( To eat )
Does ……………..(To have )
What time does ………………( To arrive )

