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 Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 6 

Contenido 
Pasado inmediato, pasado reciente, pasado distante de acontecimientos de la vida 
personal. 

Productos Escribe sobre acontecimientos de su pasado inmediato y reciente en su vida personal. 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

Cuando hablamos del pasado nos estamos refiriendo a 

algo que ya ocurrió. El pasado puede hacer referencia a 

sucesos personales o a sucesos de la sociedad, es decir, 

de todo un grupo que habita en un espacio geográfico 

determinado. 

 

Otro aspecto importante es que el pasado puede referirse a algo que pasó hace poco tiempo o a 

algo que sucedió hace muchos años. En ese sentido hablamos de pasado inmediato, pasado 

reciente y pasado distante. Vamos a explicarlo un poco mejor: 

 

a) Pasado inmediato es algo que pasó hace muy poco, ya sea minutos, horas, días, semanas o 

meses. 

b) Pasado reciente son hechos que sucedieron hace algunos años atrás. Algo que pasó hace 

tiempo. 

c) Pasado distante es lo que sucedió varias décadas o siglos atrás. Se dice que pasó hace mucho 

tiempo. 

 

Piensa en lo que hiciste ayer. Eso que hiciste ayer es tu pasado inmediato.  

 

B. Reflexiona 

  

Actividad 2. Realiza los siguientes ejercicios y responde: 

Mira las siguientes fotografías: 

 

1)                                           2)                                           3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica y ordena en tu cuaderno la fotografía que nos indica: hace mucho tiempo, la que ilustra 

hace tiempo y la que es de hace poco tiempo. ¿Puedes explicar por qué es así? Haz este ejercicio 

en tu cuaderno, busca y pega imágenes de hace mucho tiempo, de hace algún tiempo y de hace 

poco tiempo. 

 

Para conocer un 
poco más sobre el 
pasado y la historia 
de la humanidad, 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/3gwVfJM 

 

https://bit.ly/3gwVfJM
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Susana ha encontrado una foto suya de bebé. Al verla, quiso saber cómo 

era cuando tenía esa edad y fue a preguntar a su mamá. Ella le explicó 

que había sido una niña muy risueña y le gustaba mucho dormir. Susana 

dijo que no recordaba esa edad y que quisiera viajar a esa época para 

conocerse. Su mamá le explicó que esa imagen representa su pasado, y 

que todas las cosas y todas las personas tienen un pasado. Además, le 

dijo que el pasado ya transcurrió y no podemos regresar a él. Sin 

embargo, lo que sí podemos es aprender de él para no repetir errores del 

pasado. 

 

• ¿Crees que el pasado puede estar muy cercano o muy lejano a nosotros? 

• ¿Consideras que hay algo o alguien que no tenga pasado? 

• ¿Por qué es útil conocer el pasado? 

 

Debes tomar en cuenta lo siguiente: 

• El tiempo transcurre a nuestro alrededor y a veces no nos damos cuenta de ello. 

• El pasado es el tiempo que ya ha transcurrido y jamás regresará. 

• El presente es el momento que vivimos en este instante. Podemos aprender del pasado y utilizar 

esos aprendizajes en el presente, para no cometer los errores de antes. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

En tu cuaderno, escribe tres historias: una que narre un suceso de tu pasado reciente (puede ser de 

cuando eras más chico o una historia de mamá o papá), otra sobre tu pasado inmediato (algo que 

te sucedió hace poco) y una más sobre el pasado distante (puede ser algo que le pasó a tu abuelo 

o abuela, algún bisabuelo o bisabuela, etc.). Ilustra con un dibujo las historias que crees. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíaselo a tu docente. 

 

Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A continuación, se presentan una serie de preguntas que deberás responder. Recuerda 

lo que has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 

I. ¿Qué es el pasado? 

a) Una canción bonita 

b) Un hecho que ya sucedió 

c) Un sombrero de paja 

 

II. ¿Para qué nos sirve conocer el pasado? 

a) Para aprender de él 

b) Para regresar a él 

c) Para cantar canciones 
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