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Unit 6. A perfect day Phase 3, week 17

Content Introduction to the simple past

Production
• Escribe correctamente al menos ocho verbos en pasado simple

• Interpreta información de un texto en pasado simple 

Orientación sobre el uso de la guía

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitio web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es ne-

cesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase.

1. Activities | Actividades

1.1 Activation

Escribe en inglés los verbos que identificas en cada una de las siguientes imágenes
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1.2 Presentation

Esta semana estudiaremos el pasado simple. A continuación, te presentamos las dos clases de verbos y la 

estructura a utilizar.
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1.3 Practice

Escribe los verbos en paréntesis en la forma correcta del pasado simple

1.4 Production

Lee el siguiente texto y escribe T (true / verdadero), F (false / falso).

On Saturday, I woke up early. My alarm 
rang at seven. I had breakfast and rode 
my bicycle to the park. I played soccer 
with some friends. We played for and 
hour and a half. After lunch, I did some 
shopping. I got home at 5 o’clock and 
watched TV after dinner. Then I went to 
bed early because I was tired. 
On Sunday, I didn’t get up early and I 
didn’t have breakfast. I stayed in bed and 
listened to music. Then I read a book 
and had lunch. I stayed home Sunday 
afternoon. I cleaned my room and did 
my homework. After dinner, I had to 
wash the dishes. It took half an hour. 
Then I watched a video and went to bed 
at eleven.
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Criterio
Sí, lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo utilizar la forma del pasado simple de al menos 8 verbos 

regulares presentados en esta guía 

Puedo utilizar la forma del pasado simple de al menos 8 verbos 

irregulares presentados en esta guía

Puedo interpretar la información de la lectura en esta guía

2. Online resources | Recursos en línea

• Observa el siguiente video y aprende a utilizar el pasado simple en conversaciones cortas.

    https://bit.ly/3AKTXFx

3. Evaluation | Evaluación

• Completa las oraciones utilizando la forma correcta del verbo en pasado simple. (50%)

• Lectura comprensiva de un texto en pasado simple. (50%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

Cuando nos autoevaluamos conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, rea-

lizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de autoapren-

dizaje. Completa la siguiente tabla de acuerdo a tus avances.
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