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Estimados padres, debido a la situación actual y para intentar que los alumnos no 

olviden lo aprendido, aquí podrán practicar con unas sencillas actividades. Para los 

padres que no puedan ayudar a sus hijos, no os preocupéis, todo está traducido y con 

soluciones al final de las actividades. 

1º Activity: Review of could and couldn't 

First watch this video to remember when we used could and when couln't 

https://www.youtube.com/watch?v=OVoyw0L0DCI ( its duration is one minute and 

nine seconds) 

Now you can practise this theory with this worksheet: 

 

Video Transcript:   Hola niños! Soy Mehmet, el vecino de tu profesor. Esta es mi esposa 

Sevgi, Hola niños! Soy Sevgi. Nosotros estamos muy contentos de conocerte. Hoy 

hablaremos sobre las capacidades e incapacidades(no ser capaz de) mías y de Mehmet 

en el pasado: 

Cuando era joven: yo podía tocar el piano; no podía escalar una montaña, cuando Sevgi 

era joven: ella podía montar en bicicleta; eso es verdad también, cuando yo era joven 

podía cantar una canción, pero no podía correr rápido; podía nadar. Estas son nuestras 

habilidades e incapacidades cuando nosotros éramos jóvenes.  

       Nos vemos 

https://www.youtube.com/watch?v=OVoyw0L0DCI


 



Answers: 

1.- couldn’t 

2.-couldn’t 

3.-could 

4.-couldn’t 

5.-couldn’t 

6.-couldn’t 

7.-could 

2ºActivity: Review about can,can’t,could and couldn’t: 

 

 

 

Translation: 

-Nosotros utilizamos Can para hablar sobre posibilidad o prohibición. 

Puedes hacer eso?;  Tú no puedes fumar aquí. 

-Nosotros utilizamos Can para hablar sobre habilidades: 

Yo puedo hablar francés; Yo puedo hablar italiano 



Yo puedo conducir; Yo no puedo bailar ballet 

-Nosotros utilizamos Can para preguntar o dar permiso: 

Puedo ir al baño?; Si, puedes  

Tú puedes usar mi móvil; Tú no puedes utilizar mi móvil 

-Nosotros utilizamos Can en ofrecimientos y preguntas: 

Puedes echarme una mano?; Puedes ayudarme? 

 

Vocabulario que pueden desconocer: 

-tools.- herramientas 

-skier.- esquiador/a 

-slopes.- cuestas 

-pity.- pena 

-spill.- derramar 

-breathe.- reapirar 

- in shape.- en forma 

-cry.- llorar 

Answrs of worksheet: 

1)can   9)couldn’t  17)can’t 

2)can   10)can’t  18)can 

3)could   11)can’t  19)can 

4)couldn’t  12)can 

5)can   13)can 

6)can’t   14)could 

7)can’t   15)can’t 

8)could   16)could 

 



 



 

 

 

Answers: 

1.-It’s a quarter past five 

2.-It’s  half-past nine 

3.-It’s five past three 

4.-It’s ten to eight 

5.-It’s twenty to eleven 

6.-It’s five to six 

7.-It’s a quarter to two 

8.-It’s twenty-five past three 

9,. It’s twenty past twelve 

 

 

 

 



 


