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Nombre completo del estudiante  Grupo 8° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿ES MÁS FUERTE LA PRÁCTICA QUE LA TEORÍA? 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

TYPES OF IRREGULAR VERBS 11 DE SEP INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://images.app.goo.gl/fUrfthoXMpw3Rkhm6 
EXERCISE #1  
Translate the following examples about theories. ¡In your notebook, please! 
1.To ride a bicycle, you must sit on the saddle and place both hands on the handlebars and both feet on the pedals; hold the bike 
and push off with one of your feet. You must keep the handbrake in mind and wear your helmet and knee pads in case any mishap 
occurs on the road. 
2.To make a homemade cake you only need to mix the margarine with the sugar until you see no grain of sugar and the margarine 
is white; Then you pour the flour with the Royal powder in a colander and mix everything in the same container, then add the eggs 
and if the mixture is very dry, add some water or milk and finally, the dressings are what you want: banana, plums, carrot, etc. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: En tu cuaderno copia la siguiente información para tenerla en cuenta en el siguiente paso 
 
TYPES OF IRREGULAR VERBS 
 
Aprender los verbos irregulares en inglés es uno de los pasos que presenta más dificultad a los estudiantes. Pero no hay que 
temerles, si lo pensamos también en español tenemos muchos verbos irregulares y los aprendemos sin problemas, con la 
práctica y un poquitín de tiempo. 
 
Truco para aprender los verbos irregulares del inglés 
Como hemos visto, la lista es bastante larga. Pero podemos agrupar los verbos siguiendo algunos parámetros, para facilitarnos 
la tarea de recordarlos. Hemos dicho que los verbos irregulares del inglés no siguen una regla precisa, pero sin embargo hay 
ciertos patrones que se repiten: 

1. Verbos con infinitivo, pasado y participio iguales: Algunos verbos irregulares no cambian su forma al ser conjugados, por lo 

que son iguales sea en infinitivo, en pasado simple o el participio. Veamos algunos ejemplos: 

Infinit
ivo 

Pasad
o 
simpl
e 

Partici
pio 

Tradu
cción 

https://images.app.goo.gl/fUrfthoXMpw3Rkhm6
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bet bet bet APOS
TAR 

bid bid bid PUJA
R 
/OFRE
CER 

cast cast cast TIRAR 

2. Verbos D-T :  Hay verbos que en infinitivo terminan en D, y cuando se conjugan en pasado o participio la D se convierte en una 

T: 

Infinit
ivo 

Pasad
o 
simpl
e 

Partici
pio 

Tradu
cción 

lend lent lent prest
ar 

send sent sent envia
r 

spen
d 

spent spent pasar
/gast
ar 

 
3. Verbos O-EN:  Estos verbos cambian sus vocales en una O en el pasado, y en el participio añaden -EN al final: 

Infinit
ivo 

Pasad
o 
simpl
e 

Partici
pio 

Tradu
cción 

wake 
up 

woke 
up 

woke
n up 

despe
rtarse 

weav
e 

wove wove
n 

tejer  

write wrote writte
n 

escrib
ir 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA LA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA Y LA MEDIA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
4. Verbos I-A-U Hay verbos que en su forma en infinitivo llevan la vocal I. Esta se convierte en A en el pasado, y en U en el 

participio: 

Infinit
ivo 

Pasad
o 
simpl
e 

Partici
pio 

Tradu
cción 

sink  sank sunk hundi
rse  

stink stank stunk apest
ar 

swim swam swum nadar 

 

5. Verbos con pasado y participio iguales: Muchos verbos tienen la misma forma en su conjugación en pasado simple y en 

participio 

Infinit
ivo 

Pasad
o 
simpl
e 

Partici
pio 

Tradu
cción 

lay laid laid poner  

leap leapt leapt brinca
r 

lead led led llevar 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR  
Exercise # 3 Con base en la anterior información,  en tu cuaderno vas a hacer lo mismo, un cuadro por cada explicación con  tres 
nuevos verbos irregulares, ¡¡¡ Fácil, no te parece???  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 25  DE SEPTIEMBRE EXERCISE #4 En compañía de otros dos compañeros o individualmente van a elaborar  
UN JUEGO DE MESA O CARTAS  
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, la haces en casa y tomas la foto del juego elaborado con los verbos irregulares. 
Juego de mesa.¡Lo único que necesitáis es una cartulina! 

las normas podrían ser similares a estas: 

1. Each player puts his or her piece in the “Start” position and rolls the die to see who begins to play. 

2. The highest number starts, and play continues clockwise. 

3. The player rolls the die and moves as many places as shown on the die. 

4. Depending on where the player lands, the player will have to say three forms of the irregular verb. 

Una vez tengáis las normas tenéis que decidir cuántos verbos vais a incluir en el juego, para en función de estos dibujar las 
casillas. 

Cuando tengáis las casillas podéis poner alguna con “trampa”. Una en la que si caen tengan que retroceder, otras en las que 
tengan que avanzar, etc. 

Escribid los verbos y ¡listo!, ya tenéis juego. Ahora necesitáis las fichas y un dado. 
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MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Docente: Ángela María Tobón V. Grado :8º1 Plataforma de 
Edmodo  

Correo electrónico: 
angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al 
WhatsApp:3043299463 si no tiene conexión.Atención: lunes a 
viernes de 2:30 pm a 6:30 pm   

 
8°2 Docente: Eliana María Sánchez Montoya 
Plataforma de Edmodo (todos aquellos que están registrados 
y activos) 
Correo electrónico: eliana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN PARA INQUIETUDES Y/O SOLICITUDES 
ÚNICAMENTE POR: 
12:30 p.m. a 6:00 p.m. Chat de Edmodo para los que están 
registrados. Chat del correo institucional. 
WhatsApp: 3006109638 lunes a viernes de 12.30 pm a 1:30 pm 
(solamente). 
ASESORÍA GOOGLE MEET: Aplazada para la semana del 14 al 
18 de septiembre por reunión de padres de familia. Estar muy 
pendientes. 

Fotos o imágenes escaneadas de su cuaderno en forma 
VERTICAL y con buena luz. Foto. Pégalas sobre un documento 
de Word -si te es posible- (Procure ser muy organizado(a) y 
escribir de forma muy clara por favor). Marca con nombres, 
apellidos y grado. Escriba el nombre de la guía exacta, título de 
cada actividad con su enunciado y preguntas y por último la 
solución después de escribir cada pregunta de cada actividad. 
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