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DBA  

Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos que le son 

familiares. Puede establecer relaciones de adición, de secuencia causa y efecto; y 

comparaciones sencillas. Reconoce información específica en textos cortos orales y 

escritos sobre temas de interés general.  

LOGRO 

Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés e 

identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 

familiares.  

COMPETENCIA 

-Comprendo la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés. 
-Identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son 
familiares. 
-Narro historias cortas enlazando mis ideas de manera apropiada.  

OBJETIVO  Diferenciar de manera asertiva el uso del pasado perfecto simple, utiliza este tiempo 
gramatical en ejercicios de producción sencillos.  

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función   EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Past tenses: Past perfect 

simple.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 12 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen 

si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos 

podemos  deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por 

su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de 

Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos 

seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre 

dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples 

como saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de 

agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para 

mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.   
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TEMA PAST TENSES: PAST PERFECT SIMPLE 

INTRODUCCIÓN 

 

DEFINITION 

The past perfect, is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in 
the past. In addition, the past perfect tense is for talking about something that happened before 
something else.  

FUNCTIONS 

Su función principal es hacer referencia a un tiempo anterior al pasado reciente. Se emplea para 
señalar que un evento ocurrió antes que otro en el pasado. No importa cuál de los eventos se 
mencione primero, porque el tiempo verbal deja claro el orden temporal en que acontecieron. 

En estos ejemplos, el Evento A es el que primero ocurrió y el Evento B tuvo lugar a continuación, es el 
más reciente: 
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The Past Perfect Formula 

1The formula for the past perfect tense is had + [past participle]. It doesn’t matter if the subject is 
singular or plural; the formula doesn’t change. 

 
1 Tense explanation: https://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/past-

perfect/ 

 

https://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/past-perfect/
https://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/past-perfect/
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2 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
2 Tense explanation and some examples: https://www.grammarly.com/blog/past-perfect/ 

Image 1 taken from Pinterest.  

 

https://www.grammarly.com/blog/past-perfect/
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Some common irregular verbs in past perfect: 

 

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

CONOCIMIENTO: 
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PAST PERFECT VIDEOS 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3HRUtZCAa4        https://www.youtube.com/watch?v=bGvDiycGoOg 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3HRUtZCAa4
https://www.youtube.com/watch?v=bGvDiycGoOg
https://www.youtube.com/watch?v=A3HRUtZCAa4
https://www.youtube.com/watch?v=bGvDiycGoOg

