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TEMAS: Primary social groups and simple present tense. (Grupos sociales 

primarios y el presente simple). 
 

NOTA: 1. En un archivo de Word, escribe tu nombre completo y grupo, copia y 
pega solamente el cuestionario de 12 preguntas y responde de acuerdo a las 
explicaciones dadas anteriormente en clase y haciendo uso del presente simple. 
Si no tienes Word puedes hacer el trabajo manual en tu cuaderno y tomarle una 
foto o escanear la tarea, y enviar la imagen. Graba el archivo con uno de tus 
nombres, tu primer apellido, la materia y grado así: 
Ejemplo: Carlos López Ing 9°1  
 
2. Adjunta el archivo dentro del cuadro que se llama “ENTREGAR ASIGNACIÓN”, 
“ENTREGAR TAREA” o “ENTREGAS”, que aparece en el grupo de Edmodo y 
envía dentro del plazo permitido. No lo envíes como “comentario” porque así 
no será revisado.  

 
3. Enviar antes de las 3:00 p.m. del martes 28 de abril. El taller les será devuelto 
por su Edmodo personal con la respectiva valoración (calificación) y comentarios 
(si lo amerita). 
 

Para reforzar la formación del presente simple como repaso, puedes consultar los 
apuntes de tu cuaderno y/o los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE 
https://www.youtube.com/watch?v=hcqJfVhdA5Y 
 

TASK 
 

ANSWER IN LONG AND COMPLETE FORM THESE QUESTIONS (responda en 
forma larga y completa. Tenga en cuenta las normas del presente simple. Escriba 
la respuesta luego de la pregunta.) 
 

1. Why is important FAMILY as a primary group? 
2. Why is important your family for you? 
3. How is your family composed? 
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4. How do you contribute in your family? 
5. Do you get along with the rest of the members of your family? Yes/No why? 
6. Do you ever argue with your parents and siblings? Yes/No why? 
7. Do you usually have family gathering? Yes/No why? 
8. What do you like the most about your family? 
9. What’s the best thing about your mom or dad? 
10. How does your family celebrate holidays? 
11. Are your parents permissive or authoritative? Explain. 
12. Does any member of your family belong to any social group? Yes/No 

explain. 

 


