
Mi Instituto 

Actividad 1 – Empareja las palabras 
profesor is 

es were 

son unpleasant 

era understanding 

eran was 

antipático teacher 

comprensivo polite 

cortés are 

 

 

 

Actividad 3 - ¿Cómo se dice…? 
a) to shout – gritar 

b) to be – s_______________________ 

c) to listen – e__________________________ 

d) to give – d__________________________ 

e) to help – a____________________________ 

f) to annoy – m_______________  

g) to buy – c______________________ 

 

Actividad 2 - ¿Qué significa…? 
ayuda help joven  tímido  

apoyo  loco  optativo  

educado  orgulloso  inteligente  

feliz  paciente  consejo  

amable  perezoso  escuchar  

generoso  sentido del humor  ayudar  

gracioso  simpático  trabajar  

 
 Actividad 4 – Empareja las palabras 

1. era 1 - b a. buys 

2. compraba 2 -  b. used to be 

3. compra 3 -  c. helps us 

4. nos ayuda 4 -  d. listens to us 

5. nos da  5 -  e. shouts a lot 

6. grita mucho 6 -  f. used to buy 

7. nos escucha 7 -  g. gives us 

 
 

Actividad 5 – Rellena los blancos 
1. Me llevo _____________ con mi profesor de ciencias.      
2. No tengo  ____________   para mi profesor de inglés.   
3. Mi profesor de matemáticas es muy comprensivo y me 
hace ________________4. Prefiero hacer asignaturas más 
___________________.  
5. Mi asignatura _________________ es el inglés porque el 
profesor me ayuda mucho.      6. Si sigo sacando buenas 
notas voy a estudiar __________ en la universidad. 

tiempo 

académicas 

bien 

preferida 

reír 

ciencias 

 

Actividad 6 – Traduce en inglés (en los cuadernos) 
1. Me llevo bien con mi profesor de inglés porque siempre me 
escucha.    2. Odio mi profesor de educación física porque 
siempre grita y nunca me escucha.    3. Ella es muy estricta pero 
es porque le importa.    4. No tengo tiempo para mi profesora de 
ciencias.    5. Mi profesor de historia siempre compra caramelos 
para nosotros.    6. Tengo miedo a mi profesor de geografía 
porque grita mucho.        7. No me llevo bien con mi profesor de 
ciencias porque es perezoso.    8. Mi profesor preferido es mi 
profesor de inglés porque es comprensivo y amable.    9. Me 
gusta mi profesor de matemáticas porque siempre me hace reír 
pero no saco buenas notas en sus clases.    10. Saco buenas notas 
en inglés porque el profesor es muy estricto. 
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