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1.  Escoge 2 países a los que te gustaría conocer o viajar  y realiza un texto 

comparándolos, evidencia el contenido con imágenes. (Gastronomy, economy, 

customs / traditions, and so on). 

2.  Answer the following questions using adverbs of frequency. 

¿Qué tan frecuentemente haces estas cosas?  

1. How often do you eat cereal with milk for breakfast?  

2. How often do you go to parties? 

3. How often do you use a computer? 

4.  How often do you exercise?                          

5. How often do you go to the cinema? 

6.  How often do you watch TV? 

7. How often do you read a book or comic? 

8. How often do you eat ice cream? 

9. How often do you go to the park? 

10. How often do you go to church? 

3. Escoge un tema controversial y pregúntele a 5 personas sobre su opinión 

personal acerca de ese tema. Al final, escribe tú propia opinión y conclusión. 

TOPIC: 

Person 1 

 

Person 2 

 

Person 3 

 

 

 

Person 4 

 

Person 5 

 

Personal opinion 

Conclusion 

 



3. Responde la siguiente actividad “ At the doctor’s”. 

 


