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Unidad 6. A Perfect Day Fase 3, semana 19 

Content Introduction to the simple past 

Production 
Reconoce los tres fonemas que se utilizan para la terminación -ed de los verbos 
regulares 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. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces a los sitios web que se sugieren para ampliar la información sobre el tema. 
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 para resolver la sopa de letras: 
 

•! Encierra en un círculo todos los verbos regulares. 

•! Búscalos en la sopa de letras. 
•! Escríbelos en pasado. 

•! Observa el ejemplo para una mejor orientación. 
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1.2 Presentation 

 
Esta semana aprenderás a pronunciar correctamente la terminación -ed en los verbos regulares. Después de 

analizar y estudiar las reglas, te invitamos a que veas el vídeo en la sección 2 para practicar tu pronunciación. 

 

 
 

 
1.3 Practice 

 

Lee las siguientes instrucciones para resolver el ejercicio de práctica: 

•! Escribe el verbo en pasado. 

•! Coloca un cheque  en la pronunciación correcta de -ed. 
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1.4 Production 

 
Graba una nota de voz con las siguientes oraciones en inglés. 

 

 
 
2.! Online resources | Recuersos en línea 

 
Observa el siguiente vídeo y aprende más sobre las reglas de pronunciación de los verbos regulares en el 

pasado simple. https://bit.ly/2UV8Dmc 
 
3.! Evaluation | Evaluación 

 
Reconoce los tres fonemas que se utilizan para la terminación -ed de los verbos regulares en pasado. (100%) 

 
4.! Self-assessment | Autoevaluación 

 

Cuando nos autoevaluamos conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, 
realizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de auto-

aprendizaje. Completa la tabla de acuerdo a tus avances. 
 

Criterio Sí, lo hago Necesito 
trabajar más 

Aún no lo hago 

Puedo pronunciar -ed al final de los verbos en pasado 

como /t/, /d/, /Id/ de acuerdo con las reglas 
mostradas en esta guía 

   

Puedo ubicar en la tabla los verbos regulares en 
pasado simple que son mostrados en esta guía con su 

respectiva pronunciación: /t/, /d/ ,/Id/   
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