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 Worksheet 

Subject: English Class: Sophomore A 
Teacher: Ana Carolina Tapia H. Mineduc aim: OA 9 - Reading 

Unit: 2 Topic: Internet activities 
Worksheet: 5 From:  August 27th to September 2nd 

 
 

1. Complete the sentences with the present 
perfect form of the verbs in parentheses and 
just.  Use short forms. 

 

 

 
 

El objetivo de esta guía es:  

• Leer y comprender ideas generales e información explícita sobre el uso de Present 
perfect + just y aplicar esta estructura en distintos textos incompletos. 

 
Al final de la guía te pido que identifiques 5 palabras para comenzar tu glosario.  Si 
conoces todas las palabras de esta guía entonces debes elegir 5 palabras para buscar 
sus sinónimos y luego escribir una oración con cada una de ellas.  Este glosario lo 
debes hacer en tu cuaderno y presentarlo como un ítem de la guía. 
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2. Look at the pictures and write sentences 
with the words in the box.  Use the present 
perfect with just. 
 

 
 

3.  Complete the sentences with just and the 
present perfect form of the verbs in parentheses. 

 

 

4. Complete the email with just, already, 
yet, for or since. 
 

 
 
 

5. Read the email again.  Then correct the 
mistakes in the sentences. 
 

 
 

 

6.  Elige de esta guía 5 palabras que no 
sepas su significado, búscalo en el 
diccionario y luego escribe una oración 
donde la uses.  
Si conoces todas las palabras de esta guía, 
elige 5 palabras y buscas sus sinónimos o 
distintos significados, luego escribes cinco 
oraciones donde las uses. 


