
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Fase 3, semana 20

Estudiantes 7.° grado

HELLO! HI!

Inglés

Guía de continuidad educativa



1 | Inglés                                          Guía de autoaprendizaje                                          7.o grado!

Unidad 6. A Perfect Day Fase 3, semana 20 

Content Introduction to simple past 

Production 
Escribe una historia corta en inglés utilizando verbos en pasado simple e imágenes 
de apoyo 

 

 

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.! Activities | Actividades 

 

1.1 Activation 

 

Sigue las instrucciones para jugar “The Question Jar”. 
a.! Busca en tu casa un envase vacío (puede ser de mayonesa, mostaza, jalea, etc). 

b.! Límpialo y decóralo a tu gusto. Etiquétalo con la frase “Question Jar” 
c.! Escribe las preguntas que te compartimos en papeles de diferentes colores (Recuerda reutilizar o reciclar 

papel). 

d.! Introdúcelas en el envase. Si algún familiar tuyo habla inglés o lo está aprendiendo, pídeles que se turnen 
contigo para contestar las preguntas dentro del “Question Jar”. 

 

The Question Jar 
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1.2 Presentation 

 
•! Observa el vídeo sobre una historia en el pasado https://bit.ly/3yrt1db 

 

 
 
 
1.3 Practice 

 

•! Escribe en tu cuaderno los personajes de la historia y los diferentes escenarios. 

•! ¿Cuál fue el final de la historia? 
 

 
1.4 Production 

 

Elige cinco escenas de las que te presentamos a continuación y escribe una historia en el pasado. Usa tu 
imaginación. 
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2.! Online resources | Recuersos en línea 
 

Sigue las instrucciones que te presentan en el vídeo. Presta atención y escribe lo que escuchas. 

https://bit.ly/3zRPEre 
 
 
3.! Evaluation | Evaluación 

 

Narra una experiencia en el pasado utilizando la forma correcta de verbos regulares e irregulares. (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 crear una historia corta usando verbos 
regulares e irregulares en pasado siguiendo las 

imágenes propuestas en esta guía 

   

Puedo narrar una experiencia en el pasado utilizando 

la forma correcta de verbos regulares e irregulares 
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