PRACTICA EL USO DE IT – IT’S – ITS EN INGLÉS
Escribe en inglés las siguientes oraciones utilizando el IT y su forma corta cuando sea posible.
1. Es muy divertido
2. Estaba nevando ayer
3. Será un bonito día
4. Estaba bastante caliente
5. Está muy dificil
6. Ha sido un largo día
7. (El gato) Ha estado comiendo su comida
8. Los carros están en el garaje
Sunny
Some
Bone
Watch
All day
Fun – Funny

VOCABULARY
Soleado
Prepare – Prepared
Algo de – algunos
Hot
Hueso
Love
Ver – Observar
Quite - Pretty
Todo el día
Buy – Bought
Divertido(a)
Last week

Preparar - Preparó
Caliente
Amar – Encantar
Bastante
Comprar - Compró
Semana pasada

Escribe el siguiente texto en inglés utilizando lo visto en clase y el vocabulario de ayuda.
Ayer, estaba lloviendo. Hoy, es un bonito día. Está soleado y no está lloviendo. Mi esposa preparó algo de
café, está sobre la mesa porque está realmente caliente. Mi perro está en su casa comiendo su hueso; ha
estado en su casa todo el día. Le encanta.
Mi esposa y yo estamos leyendo algunos libros, son muy interesantes. Mi hijo ha estado viendo su película
favorita todo el día. Él la compró la semana pasada. Es realmente divertida.
Yesterday, it was raining. Today, it is a beautiful day. It’s sunny and it’s not raining. My wife prepared
some coffee, it’s on the table because it’s really hot. My dog is in its / his house eating its bone, it’s /
he’s been in its / his house all day. It / He loves it.
My wife and I are reading some books, they’re very interesting. My son has been watching his favorite
movie all day. He bought it last week. It’s really fun.
Re-escribe las siguientes oraciones utilizando el it cuando sea posible para reemplazar el sujeto o el
objeto.
1. My computer doesn’t work
2. She didn’t’ do her homework
3. Enjoy the ice cream!
4. The bird is singing beautifully
5. Try to do this exercise
6. Please! Eat the orange
Ver resultados

PRACTICA EL USO DE IT – IT’S – ITS EN INGLÉS
Escribe en inglés las siguientes oraciones utilizando el IT y su forma corta cuando sea posible.
1. Es muy divertido

It’s very funny.

2. Estaba nevando ayer

It was snowing yesterday.

3. Será un bonito día

It will be a beautiful day.

4. Estaba bastante caliente
5. Está muy dificil

It was quite hot / It was pretty hot.

It’s very difficult.

6. Ha sido un largo día

It’s been a long day.

7. (El gato) Ha estado comiendo su comida
8. Los carros están en el garaje
Sunny
Some
Bone
Watch
All day
Fun – Funny

It’s been eating its food.

They are in the garaje – The cars are in the garaje.
VOCABULARY
Soleado
Prepare – Prepared
Algo de – algunos
Hot
Hueso
Love
Ver – Observar
Quite - Pretty
Todo el día
Buy – Bought
Divertido(a)
Last week

Preparar - Preparó
Caliente
Amar – Encantar
Bastante
Comprar - Compró
Semana pasada

Escribe el siguiente texto en inglés utilizando lo visto en clase y el vocabulario de ayuda.
Ayer, estaba lloviendo. Hoy, es un bonito día. Está soleado y no está lloviendo. Mi esposa preparó algo de
café, está sobre la mesa porque está realmente caliente. Mi perro está en su casa comiendo su hueso; ha
estado en su casa todo el día. Le encanta.
Mi esposa y yo estamos leyendo algunos libros, son muy interesantes. Mi hijo ha estado viendo su película
favorita todo el día. Él la compró la semana pasada. Es realmente divertida.
Yesterday, it was raining. Today, it is a beautiful day. It’s sunny and it’s not raining. My wife prepared
some coffee, it’s on the table because it’s really hot. My dog is in its / his house eating its bone, it’s /
he’s been in its / his house all day. It / He loves it.
My wife and I are reading some books, they’re very interesting. My son has been watching his favorite
movie all day. He bought it last week. It’s really fun.
Re-escribe las siguientes oraciones utilizando el it cuando sea posible para reemplazar el sujeto o el
objeto.
1. My computer doesn’t work

It doesn’t work.

2. She didn’t’ do her homework

She didn’t do it.

3. Enjoy the ice cream!

Enjoy it!

4. The bird is singing beautifully

It’s singing beautifully.

5. Try to do this exercise

Try to do it.

6. Please! Eat the orange

Please! Eat it.

