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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita. 

LOGRO 

Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 

acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 

evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA 

 Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla 

(cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.) 

Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés 

de mi audiencia.  

OBJETIVO Expresar historias, eventos y anécdotas empleando los tiempos pasado 
simple, pasado perfecto y pasado perfecto continuo 

CONCEPTO 
 Contexto – Comunicación - 

Valor  

 EJE      Conociendo mi entorno 

TEMA  
PAST PERFECT – PAST 

CONTINUOUS   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 18 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   SENCILLEZ DE VIDA   

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde 
el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo 
que tenía preparado para ella.  
 
 Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus 
amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos 
cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde 
preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 
resolver el problema que se les presentaba. 
  
Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 
todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES 
como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Past Perfect – Past Perfect Continuous 

INTRODUCCIÓN 

  

i 
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Past Perfect Continuous 

 

The past perfect continuous (also called past perfect progressive) is a verb tense 
which is used to show that an action started in the past and continued up to another 

point in the past.  

 

Past Perfect Continuous Structure 

The past perfect continuous is formed using:  
 

Subject + had + been + verb-ing + complement. 

You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived. 

 
Questions are indicated by inverting the subject and had.  

 

Had +Subject + been + verb-ing + complement + ? 

Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived? 
 

Negatives are made with not 

 

Subject + had + not + been + verb-ing + complement.  
(hadn’t) 

You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived. 

 

 

Nota: Ten cuidado porque la contracción “-’d” también se utiliza con el verbo 
modal “would” para formar el condicional. Como tal, la forma corta “I’d” 

puede tener dos significados diferentes. Podemos distinguir entre estos dos 

significados por la forma del verbo principal que les sigue. Si queremos decir “I’d” 

en el sentido de pasado perfecto, el verbo principal está en la forma de participio 
pasado, mientras que, con el condicional, “I’d” va seguido por el verbo en infinitivo. 

 

Use 

 
“The past perfect continuous" se usa para una acción que se estaba realizando u 

ocurriendo en el pasado antes de otra acción en el pasado. 

 

He had been repairing the car before they went. 

Él había estado reparando el coche antes de que ellos se fueran. 
 

El past perfect continuous se diferencia del "past perfect" en que pone el énfasis 

en la acción en desarrollo, mientras que el "past perfect" la contempla como 

acabada. 
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She had been crying when I found her. 

Había estado llorando cuando la encontré (énfasis en la duración de la acción). 
 

She had cried when I found her. 

Había llorado cuando la encontré (acción finalizada). 

 

Examples: 
 

PAST PERFECT  PAST PERFECT CONTINUOUS 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

References: 

 

• Cambridge University Press. Think Level 2. 2015. 

• Cambridge university Press. English in Mind 1. 2011.  
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• https://englishlogica.com/grammar/how-to-use-the-past-perfect-continuous-tense-k3r9dzg9kef [Date accessed 
26/06/20] 

• https:// https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/104/past-perfect-continuous [Date accessed 28/07/20] 

• https://www.britishcouncil.es/blog/past-perfect [Date accessed 28/06/20] 

 
• https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/past-perfect-continuous [Date accessed 

29/07/20] 
 

• https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/past-perfect-continuous[Date accessed 29/07/20] 
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-perfect/exercise-1 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-perfect/past-perfect-continuous 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-perfect/past-perfect-continuous-write 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-perfect-progressive/exercises 
https://www.perfect-english-grammar.com/past-perfect-continuous-past-simple-exercise-1.html 
https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/upper-intermediate/past-perfect-simple-vs-past-
perfect-continuous 
 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-perfect/exercise-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-perfect/past-perfect-continuous
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-perfect/past-perfect-continuous-write
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-perfect-progressive/exercises
https://www.perfect-english-grammar.com/past-perfect-continuous-past-simple-exercise-1.html
https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/upper-intermediate/past-perfect-simple-vs-past-perfect-continuous
https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/upper-intermediate/past-perfect-simple-vs-past-perfect-continuous
https://www.youtube.com/embed/kao1AG8zIwg?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Observa la imagen. 
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i
https://co.pinterest.com/pin/396950154655441532/ [Date accessed 29/07/20]  

 

 

 


