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Fase 3, semana 18 

Unidad Indicadores de logros Productos 

Unit 6. 
A perfect day 

 
Content:   
Introduction to simple past 
 

6.19 Successfully scans information from 
a given text 

6.25 Writes a 6 to 8-line paragraph 
describing a perfect day they had, with 
unity, correct spelling and the accurate 
use of the past tense 

• Lectura comprensiva sobre 
un texto en el pasado 

• Descripción de un día en el 
pasado 

 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

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

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 
es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 
1. 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 usado). 

• Divide la hoja en dieciséis dobleces. 

• Corta las dieciséis caras 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 cuatro 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! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



2 | Inglés Guía de autoaprendizaje 7.o grado

BINGO 

• Ask a family member to call out the verbs for you.
• Mark the ones which you have.

• Check the winning patterns.

• Say “BINGO!” when you complete any row.
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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. 
 

• Read about Ben´s day 
• Underline all the verbs in simple past 
• Circle the new words, look for their meaning and draw them in your English notebook. 

 

 

Ben´s day 

When I woke up this morning, I found my dog, Fox, waiting for me. He wanted me to take 

him for a walk. I was too hungry, so first I had breakfast. I had a glass of milk and a piece of 

toast. Then I brushed my teeth and put on a jogging suit and a heavy coat, because it was 

really cold outside. Fox was already impatient. We both went out, and walked to the park 

near home. He ran and jumped, and chased some people running. He also destroyed some 

plants in the park. I sat on a bench all the time, wishing I could be inside my warm bed. When 

my hands were frozen, I decided it was time to go back home. Fox didn´t want to, but I pulled 

hard and I managed to take him back. When we arrived at the front door, I realized I didn´t 

have my keys with me, so we stayed out in the cold for more than an hour! Fox was happy, 

but I was late for work! 

 

 

 
1.3 Practice 

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

 
Answer the questions: 

a. Who was happy to be outside? 

b. What did Ben have for breakfast? 

c. What did Fox do in the park? 

d. What did Ben do in the park? 

e. What was the weather like? 

f. What was Ben wearing? 

g. When did Ben decide it was time to go home? 
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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. Recursos en línea  

 
Observa el siguiente video y escribe lo que hicieron las niñas y los niños el día de ayer: https://bit.ly/3j14WkE 

 

 
3. Criterios de evaluación  

 
• Lectura comprensiva sobre un texto en el pasado:  50 % 

• Describe un día en el pasado:   50 % 
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