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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
What role do beliefs play in the life of man? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Verbo to Be en pasado y 
expresiones del pasado 

14 DE 
AGOSTO 

INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
HACER  PORTADA CON ESTAS PALABRAS “THIRD PERIOD”  
A color las letras y una imagen pegada o pintada bien bonita ; y en la parte de atrás o en la hoja siguiente copiar por 
favor estos datos 
ÁMBITOS CONCEPTUALES (Como título y con los temas de abajo) 
Verbo to Be en pasado y verbos regulares e irregulares en pasado simple. 
Cuantificador existencial en pasado There was / There were 
 Pasado progresivo. 
Vocabulario sobre celebraciones, sentimientos, costumbres y tradiciones alrededor del mundo, etc.  
Conectores lógicos: and, but, so, because, then, first, second, finally. 
Proyecto Educación en Tránsito y Seguridad Vial 
La vía y el medio ambiente  
INDICADORES 

Reconoce el pasado del verbo to Be en forma oral y escrita. (Conceptual) 

Reconoce la diferencia entre el presente y el pasado progresivo.(Conceptual) 

Aplica de manera escrita el  cuantificador existencial en el pasado. (Procedimental) 

Elabora la lista de los verbos regulares e irregulares en pasado.(Procedimental) 

Utiliza los conectores lógicos en la elaboración de un texto coherente. (Actitudinal) 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA (Verla arriba) 
METODOLOGÍA 
Clases virtuales, clases asincrónicas ( Ver video) y elaboración de guías.  
EXERCISE #1 
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Si observamos la imagen en ella encontramos diferentes símbolos que se refieren a las creencias en el mundo, en cinco 
renglones responde en inglés la siguiente pregunta:  What are beliefs? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:REMEMBER : En tu cuaderno hacer el resumen de la siguiente información: 
VERBO TO BE EN PASADO-VERB TO BE IN PAST 
Como ya lo vimos con el tiempo presente simple a cada pronombre personal le corresponde una debida conjugación del verbo , 
en este caso del verbo to Be en pasado , veamos: 
I WAS, YOU WERE, HE WAS, SHE WAS, IT WAS, WE WERE, THEY WERE 
Como el verbo to Be en español traduce SER o ESTAR , veamos que traduce cada una en forma afirmativa :  
I WAS: Yo  era -yo estaba 
YOU WERE: Tú eras-Tú estabas 

HE WAS:Él era -Él estaba 
SHE WAS: Ella era- Ella estaba 
IT WAS: El o ella ( animal o cosa) era o estaba 
WE WERE: Nosotros(as) éramos -estábamos 
YOU WERE: Ustedes eran- ustedes estaban 
THEY  WERE: Ellos o ellas eran -estaban 
Examples:it was my pet-Ella era mi mascota 
We were friends- Nosotras éramos amigas 
 
Ahora , veamos cómo usamos el verbo to Be en forma negativa en forma larga o con contracción:  
I WAS NOT... / I wasn't ... 
 YOU WERE NOT... /You weren't  
 HE WAS NOT .../He wasn't ... 
 SHE WAS NOT .../She wasn't ... 
 IT WAS NOT .../It wasn't ... 
WE WERE NOT... /We weren't 
YOU WERE NOT.../You weren't 
 THEY WERE NOT.../They weren't 
Examples: I was not at home - Yo no estaba en casa  
They weren't workers-Ellos no eran trabajadores 
 
Oraciones interrogativas 
WAS I...?  
WERE YOU...?  
WAS HE... ? 
WAS SHE...? 
WAS IT…? 
WERE WE…?  
WERE YOU…? 
WERE THEY…? 

Was he in the cafeteria last Saturday afternoon? ¿Estaba él en la cafetería el sábado pasado en la tarde? 
Were they in the hairdressing last Friday? ¿Estaban ellas/ellos en la peluquería el viernes pasado? 

 
NOTA: Como podemos ver en las oraciones interrogativas la conjugación del verbo to Be está  adelante y luego va el pronombre 
personal correspondiente. 
 

TRANSFERENCIA 



 

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

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

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR : En tu cuaderno vas a copiar las siguientes expresiones de tiempo pasado en ingles y español y 
traduces las oraciones 

Expresiones de tiempo en inglés con ejemplos / Time expressions in English 

 
Last night   Anoche                                                        Last Night I went to the party 
Last week     La semana pasada                                  Last week I spent an afternoon with my children 
Last Year     El año pasado                                             I bought a car last year 
Yesterday       Ayer                                                           Yesterday I saw my boss at the entrance of the hospital  
Yesterday morning    Ayer en la mañana                     I went running with my brother yesterday morning 
Yesterday Afternoon     Ayer en la tarde                     Yesterday afternoon, I arrested a drug dealer 
An hour ago                Hace una hora                            I met with Karen an hour ago 
Two weeks ago           Hace dos semanas                   Two weeks ago, I was celebrating my birthday 
Two months ago           Hace dos meses                     Two months ago, I was preparing for my admission test  
Three years ago            Hace tres años                        I quit my job three years ago 
Five minutes ago           Hace cinco minutos             He arrived five minutes ago 
Back then                    En aquel momento                 Back then nurses were badly paid. 
Recently                   Recientemente                           Recently I found two bodies in a forest 
In those days                En aquellos días                    In those days she lived in London. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 28 DE AGOSTO 

 
 Ejercicios de pasado simple: practica con «was» y «were» 
El verbo «to be» es uno de los elementos esenciales del inglés, porque en torno a él vamos a construir muchísimas frases y 
expresiones. Por eso es muy importante dominarlo bien en todos sus tiempos. Hoy te traemos unos ejercicios de pasado simple. 
Si lo necesitas, repásatelo antes de empezar. 

I. Cambia las siguientes oraciones del presente al pasado simple y traduce 

1. I am not a teacher. 

2. They are having a party. 

3. We are delighted to see him. 

4. He is still sleeping. 

5. She is a bit scared. 

6. You are not on the list. 

7. This/that is not a cat. 

8. You are all at school. 

Rellena los huecos 

Completa estas frases con las palabras necesarias para que estén en pasado simple y traducelas:  

https://whatsup.es/blog/infografia-expresiones-en-ingles-y-su-significado
https://whatsup.es/blog/verbo-be-en-pasado-explicacion-y-ejercicios
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1. We ______________ in Canberra last spring.  

2. Jamie ______________ 25 last June.  

3. You ______________ very busy last Friday.  

4. I ______________ at home yesterday. 

5. ______________ you at work this morning? 

6. He ______________ not surprised by the present. 

7. It ______________ not very dangerous. 

8. She ______________ interested in science.  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Preferiblemente Plataforma Edmodo y correo electrónico 

angelatobon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Whatsapp 3043299463 (los que no tienen conectividad 

solamente) 

 

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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