
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Dayhana Melissa Duque Roldán    
Yenifer Marcela Cogollo Villalba   

ÁREA Inglés 

E-MAIL dmduquerchp@fmsnor.org 8-1 8-2 
ycogollov@fmsnor.org 8-3                    

GRADO Octavo 

 

Página 1 de 7 
 

 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Expresar sentimientos o experiencias acontecidas en el pasado teniendo en cuenta el 

uso del pasado simple y el pasado perfecto.   

CONCEPTO  Identidad - Valor - Relación   EJE  Así soy yo  

TEMA  
SIMPLE PAST VS PAST PERFECT FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

02/08/21 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  FECHA DE 

ENTREGA  

13/08/21 

  

VALOR DE LA SEMANA:    HONESTIDAD 

La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” provienen del término “honor” y 
se empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir mentiras, hacer trampa, 
robar o cualquier otra práctica deshonrosa.  
Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad 

acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos.  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA SIMPLE PAST VS PAST PERFECT 

SIMPLE PAST  
El "simple past" se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al 

actual. La duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el 

pasado reciente o un pasado lejano. 

Ejemplos: 

She cleaned her house. Ella limpió su casa. 

I broke the window. Yo rompí la ventana 

John Cabot sailed to America in 1498. 

My father died last year. 

He lived in Fiji in 1976. 

Siempre se utiliza el "simple past" para referirse a cuándo ocurrió algo, de modo que va 

asociado a ciertas expresiones temporales que indican: 

Frecuencia: often, sometimes, always 

I sometimes walked home at lunchtime. 

I often brought my lunch to school. 

 

Un tiempo determinado: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago 

We saw a good film last week. 

Yesterday, I arrived in Geneva. 

She finished her work at seven o'clock 

I went to the theatre last night 

 

Un tiempo indeterminado: the other day, ages ago, a long time ago People lived in caves 

a long time ago. 

She played the piano when she was a child. 

 

Tanto en la forma interrogativa como en negativa se utiliza como auxiliar DID que es la 

forma pasada del verbo «TO DO» y acompaña al verbo principal en su forma infinitiva. En 

las negaciones puede utilizarse la forma contraída de DID NOT o sea DIDN’T. 
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Para poder formar una oración en tiempo pasado debemos distinguir dos tipos: VERBOS 

REGULARES y VERBOS IRREGULARES. 
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PAST PERFECT 
En general, lo usamos para acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado. 

Usamos el pasado perfecto para referirnos a una acción o evento que comenzó en el 

pasado y que es anterior a otra acción también en el pasado. La acción que ocurrió 

primero es en pasado perfecto y la que sigue en pasado simple. 

Ejemplos: 

I had read the book before I saw the movie. (Había leído el libro antes de ver la película.) 

Donna had just left when you called. (Donna había salido justo cuando llamaste.) 

Had you ever flown before the trip to France? (¿Alguna vez habías volado antes del viaje a 

Francia?) 

La forma afirmativa: Tiene una estructura muy sencilla: Sujeto + had + participio pasado… 

Ejemplo: She had arrived home when you called me. 

La forma negativa: Su estructura es similar a la forma afirmativa, solo hay que introducir la 

partícula not: Sujeto + had + not + participio pasado… 

Ejemplo: They had not [hadn’t] studied English before they went to London. 

La forma interrogativa: La estructura básica de la negación en el Past Perfect Simple es: 

Had + sujeto + participio pasado? 

Ejemplo: Had you visited the Louvre? 

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 

 

I USED TO THINK  NOW I THINK 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del 

documento GUIA DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Complete the chart. Completa la tabla con la información correspondiente:  

VERB PAST PAST PARTICIPLE SPANISH 

DRINK    

MAKE    

LISTEN    

WRITE    

TALK    

STUDY    

DECIDE    

 

3. Change the sentences into negative or interrogative forms. Cambia las oraciones a la forma 

negativa o interrogativa. PAST SIMPLE.  

a. Marie played tennis yesterday. (-) 

b. Your friends ate some burgers last night. (?) 

c. Jean and Charles were in Rio de Janeiro in October. (-) 

d. Regina visited her parents last month. (?) 

 

4. Complete the sentences with the past of the verbs in (  ). Completa las oraciones con el 

pasado de verbos entre paréntesis. PAST SIMPLE. 

a. I didn’t ____ coffee today. (make) 

b. My friend ____ the day at home. (spend) 

c. Wallace ____ his mother a beautiful present. (give) 

d. ____ the students ____ the tickets for the show? (buy) 
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5.  Complete the following sentences with the right verb form. Completa las oraciones con la 

forma correcta del verbo. PRESENT PERFECT. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has 

alcanzado la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE 

ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el 

TALLER DE TRABAJO 

6.  Circle the correct option. Encierra la opción correcta. PAST SIMPLE VS PAST PERFECT.  

 

7.  Complete the text using one of the verbs from the box. Completa el texto usando uno de los 

verbos de la caja. PAST SIMPLE. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado 

la COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu 

evaluación 

8. Write a short story using the past simple and past perfect tense, then record an audio 

reading it. Escribe una historia corta usando PASADO SIMPLE Y PASADO PERFECTO, luego graba 

un audio leyéndola.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu 

evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que 

se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


