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Unit 6. A perfect day Phase 3, week 18

Content Introduction to the simple past

Production
• Interpreta información sobre un texto en el pasado 

• Describe las actividades que realizó en uno de sus días favoritos

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

Sigue las instrucciones que te damos a continuación para jugar BINGO.

• Toma una hoja de papel bond (Puedes reutilizar una que ya hayas utilizado).

• Divide la hoja en dieciséis dobleces.

• Corta las 16 cartas y escribe en cada una los siguientes verbos:

Eat Listen Stop Write

See Walk Like Drink

Live Cook Play Sleep

Love Run Hate Study

• Elige una de las 4 fichas que te presentamos como opciones.

• Hay tres formas de ganar, las puedes ver en la imagen después de estas instrucciones.

• Pídele a un/a familiar que juegue contigo y diga los verbos en voz alta.

• Marca los que aparecen en tu ficha y cuando completes cualquiera de los patrones para ganar, grita 

¡BINGO!

myfreelogoscards.com
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1.2 Presentation

Esta semana aprenderás a escribir un párrafo sobre eventos del pasado. Te presentamos un texto en inglés 

que describe el día de Ben. Leer es una muy buena forma de aprender un idioma. Se aprende gramática al 

analizar cómo se usan los tiempos verbales y otras estructuras y te ayuda a enriquecer tu vocabulario.

Instrucciones:

a. Lee el párrafo sobre el día de Ben y subraya todos los verbos en inglés.

b. Encierra en un círculo las palabras nuevas, busca su significado y dibújalas en tu cuaderno de inglés.

1.3 Practice

Lee de nuevo el párrafo sobre el día de Ben (1.2) y responde las siguientes preguntas.
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Criterio
Sí, lo 

hago

Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo escribir un párrafo de 6 a 8 líneas sobre un día en el pasado 

describiendo las actividades que realicé

Puedo responder las preguntas de comprensión acerca del texto 

“Ben’s day” presentado en esta guía

1.4 Production

Escribe un párrafo sobre uno de tus días favoritos. Describe las actividades que realizaste y por qué fue un 

buen día.

2. Online resources | Recursos en línea

• Observa el siguiente video y escribe lo que hicieron las niñas y niños el día de ayer.

    https://bit.ly/3xHgCQS

3. Evaluation | Evaluación

• Lectura comprensiva sobre un texto en el pasado. (50%)

• Describe las actividades que realizó en uno de sus días favoritos. (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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