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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Reforzar vocabulario de artistas y sus acciones 
- 

Instrucciones: 1) Resolver el crucigrama 
 
2) Analizar la explicación gramatical adjunta 
 
3) Resolver los ejercicios 
 
4) Enviar una fotografía de las respuestas (crucigrama y ejercicios), 
ya sea al correo o al Instagram mencionados arriba. 
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I. Resuelve el siguiente crucigrama. 

 
Pistas 

 
Across 
 
4. In this art, artists make movies and films. 
6. In this art, artists take pictures 
7. This person acts in movies. 
8. This person makes paintings. 
9. In this art, artists make paintings. 
10. In this art, artists write books. 

 
Down 
 
1. This person plays the guitar. 
2. This person writes novels. 
3. This person sings songs. 
5. In this art, artists make songs and 
melodies. 
6. This person takes pictures. 
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Explicación gramatical. 

Si prestas atención a las oraciones de las pistas, notarás que todas tienen el mismo orden. 

Introducción 
(opcional) 

Persona que hace la 
acción 

Acción Complemento 

In this art, Artists Take Pictures 

In this art, Artists Make  Movies or films. 

 This person Writes Novels 

 This person Sings songs 

 

Cuando es sólo una persona la que realiza la acción, el verbo (la acción) debe llevar una 

“s” al final, ya que de otro modo sonaría raro. 

 This person Writes Novels 

 This person Sings songs 

 

Por el contrario, si hablamos de más de una persona, esa “s” no es necesaria ya que el 

verbo suena bien así.  

In this art, Artists Take Pictures 

In this art, Artists Make  Movies or films. 

 Más de una persona Verbo sin “s”  

 

Actividad 2 

Lee las siguientes oraciones, y decide si el verbo (la palabra entre paréntesis) debería 

llevar “s” o no, y escríbelo correctamente. 

 

1) The painter (Paint) ______________ a beautiful portrait. 

2) The singers (sing) ______________ a cappella. 

3) The photographer (take) ______________ pictures of animals. 

4) The actors (make) ______________ comical movies. 

5) Musicians (produce) ______________ amazing melodies. 

6) Eric (write) ______________ science-fiction novels. 

7) Paula and Jasmin (play) ______________ the guitar. 

 


