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 GUIA DE ESTUDIO   02   

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 y escribo textos sencillos y coherentes sobre temas que me son 

familiares o de interés personal, evidenciando el manejo del vocabulario y las 

estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA 
 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. 

OBJETIVO 
  Expresar de manera escrita situaciones cotidianas o hechos ocurridos en tiempo 
gramatical pasado perfecto simple, teniendo en cuenta el uso de estructuras y 
auxiliares. 

CONCEPTO   Sistema – Lógica - Función   EJE    Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Past perfect simple FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 3 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, ser sabía, Madre del hijo de Dios, 

y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 

forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor 

quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 

constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jimmy Rodríguez Muñoz – Angélica 
Carrillo. 

ÁREA inglés 

E-MAIL jrodriguezfm@fmsnor.org - 
lacarrillo@fmsnor.org 

GRADO Octavo 1,2,3 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-JFRM - LACL Página 2 de 5 
 

GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Past perfect simple 

INTRODUCCIÓN 

En esta ocasión aprenderás a expresarte en pasado de forma “perfect”, con palabras claves que deberás tener 

en cuenta para desarrollar las actividades que se plantean en el taller. 

El tiempo pasado también tiene su propio pasado y lo conocemos gramaticalmente como past perfect 

simple. 

Este tiempo verbal se emplea para indicar el momento pasado en que algo ocurrió con anterioridad a otro 

hecho también ocurrido en tiempo pasado. 

 

Puesto que el pasado perfecto simple indica que la situación o hecho ya ha finalizado, siempre hace énfasis en 

el resultado. 

¿Cómo se forma? 

A partir de la conjugación del verbo auxiliar have en tiempo pasado perfecto, had, con el verbo principal en su 

participio pasado, así: 

 

• Affirmative Form / Forma afirmativa: 
 

La primera acción ocurrida en el pasado, se conjuga en pasado perfecto. La acción que ocurre después, se 

conjuga en pasado simple, veamos: 
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• Negative Form / Forma negativa: 
 

Formar una oración negativa en este tiempo verbal es muy simple, sólo se debe agregar el auxiliar negativo 

not, seguido del verbo auxiliar had. 

Estos dos auxiliares pueden contraerse para hacer más breve la oración o al momento de implementarse en un 

contexto informal, así: 

Had + Not: Hadn't 

Ten en cuenta que la comilla debe ir entre la letra n y la letra t, y puesto que el verbo auxiliar had no varía al 

conjugarse con cualquiera de los pronombres personales, esta contracción funciona en cualquier caso. 

 

• Interrogative Form / Forma interrogativa: 
 

Las oraciones de este tipo varían un poco su forma puesto que aquí el verbo auxiliar had, pasa a abrir la 

oración. Si se trata de una pregunta negativa, se utiliza la conjugación had + not. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Recuerda que para el uso del Past perfect simple siempre debes incluir el verbo en forma pasado, bien sea el 

verbo regular o irregular; 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=PQ6s89XUvz4  
 

“Así se utiliza el pasado perfecto en forma Afirmativa, Negativa e Interrogativa” 

 

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 

 

Escribe en cada casilla según como se indica según el del tema (Past perfect simple) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ6s89XUvz4

