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Fase 3, semana 19 

Unidad Indicador de logro Producto 

Unit 6. A perfect day  

 
Content:  
Introduction to simple past 
 

6.4 Clearly differentiates and reproduces 
the phonemes /t/, /d/ /Id/ of the regular 
past tense 

 

Reconocimiento de 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. 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 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 video 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. 

 

Instructions: 

• Write the verb in simple past 

• Put a check    in the correct –ed ending sound.  
 

Verb in base form Verb in simple past /d/ /t/ /Id/ 

Wash Washed    

Hate     

Cook     

Play     

Help     

Live     

Walk     

Study     

Listen     

Love     
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1.4 Production 

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

 
 
 

2. Recursos en línea  
 

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

pasado simple: https://bit.ly/3dNJajv 
 
 
3. Criterios de evaluación  

 

Reconoce los tres fonemas que se utilizan para la terminación -ed de los verbos regulares en el pasado: 100 % 
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