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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 

Cuantificador existencial en pasado 
There was / There were 

28 de agosto INGLÉS 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://co.pinterest.com/pin/839499186764987873/ 
EXERCISE # 1  Traduce la siguiente pregunta y lleva la imaginación abriendo muy bien tus ojos 
How many images you believe to see in this photo ? Responde en inglés con there is o there are  para recordar su uso y las describes 
. Example : There is an angel…  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:Antes de continuar te invito a ver  los videos que encontrarás abajo en la bibliografía, están muy 
buenossss 
  
EXERCISE # 2 EN TU CUADERNO VAS A COPIAR ESTE RESUMEN PARA APLICARLO EN EL SIGUIENTE PASO. ¡ ÁNIMO , TÚ PUEDES! 

'  

Es la forma pasada de there is / there are. Al igual que en el presente simple usaremos 'there was' cuando el sustantivo al que 
acompaña es un sustantivo contable en singular o uno incontable y 'there were' con los sustantivos contables en plural. 

Afirmativo 

https://co.pinterest.com/pin/839499186764987873/
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 Hay que tener en cuenta que 'there was' y 'there were' no se puede contraer en la forma afirmativa. 

Se forma con el pasado del verbo 'to be' en singular o plural, según corresponda. 

EXAMPLES:  There was a party last night.             Había una fiesta anoche 

There were 10 people at the party.     Había 10 personas en la fiesta. 

There was a kid in the street.   Había un niño en la calle. 

There were some books on the table. Había algunos libros en la mesa. 

Negativo  

El negativo se forma poniendo el pasado del verbo 'to be' en forma negativa (there was not / there were not). Es frecuente el 
uso de la forma contraída (there wasn't / there weren't). 

There wasn’t a cat in the home of my grandmother.      No había un gato en la casa de mi abuela. 

 There weren’t in my neighborhood.            No había tiendas en mi barrio. 

 There weren’t Martians in Mars. No había Marcianos en Marte. 

- There weren’t  people immune  from the Ebola. No había personas inmunes para el Ébola. 

Interrogativo 

El interrogativo se forma con el verbo "to be" en pasado, así  (was there…? /were there…?) . 

1. Were there two million dollars? / ¿Había dos millones de dólares? 

2. Were there pens in your bag? / ¿Habían bolígrafos en tu bolso? 

3. Was there a flower in the garden? ¿Había una flor en el jardín? 

4. Was there a bird in the cage? ¿Había un pájaro en la jaula? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR  
EXERCISE # 3 Como ya sabes hacer la diferencia entre THERE WAS y THERE WERE , ahora vamos a aplicar lo aprendido. Copia en 
tu cuaderno las siguientes oraciones y las  traducir para saber cual es  el cuantificador existencial . 
 

ELIGE LA OPCIÓN CORRECTA  

1 ____ many people at the concert yesterday? 

Was there 

https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verbs/verb-to-be-simple-present-affirmative.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verbs/verb-to-be-simple-present-negative.html
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Were there 

2 ____ any interesting films at the cinema? 

Was there 

Were there 

3 ___ a  pet in your house last year? 

Was there 

Were there  

4 ____ hundreds of trees here. 

There was 

There were  

5 ____  tickets from the movie. 

There wasn´t. 

There weren´t 

6 ____ only one car there last Sunday. 

There was 

There were 

7 ____ so many children at Quentin's party. 
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There weren't 

There wasn't 

8 ____ many supermarkets in London. 

There was 

There were  

9 ____ any   cell phone in the store 

There wasn't 

There were not 

10____ any parents at the party? 

Was there 

Were there 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 11 de septiembre 
EXERCISE #  4 
Completa las siguientes oraciones con la forma adecuada de there was o there were de acuerdo con la imagen y traducelas  

       

1 _________ an elephant  in Afrika . 
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2 ___________ two dogs and two cats  in New York. 

3 _________  a beautiful sheep in Santa Elena. 

4 _________ a delicious fruits in the fridge:  

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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