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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 Contrastar los tiempos gramaticales y emplear sus estructuras y reglas gramaticales en 
actividades comunicativas en su contexto. 

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función  EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Past perfect simple VS Past perfect 
continuous 

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega martes, 13 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te pido Señor que me permitas ver las cosas con mucha claridad que sea más objetivo y reflexivo en mis 
estudios que mi proceso de enseñanza aprendizaje eleve mi nivel de conciencia que contribuya a que mis 

compañeros se interesen en aprender, a amarte y quererte como yo. 
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TEMA PAST PERFECT SIMPLE VS PAST PERFECT TENSE 

 
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.  Translate the following sentences into English. 
 

1. Había estado esperando durante mucho rato esa oferta de trabajo. 

      _____________________________________________________  

2. No me había esperado eso de él, él era mi amigo.  

      _____________________________________________________  

3. El profesor había estado explicando el pasado perfecto en inglés. 

_____________________________________________________  

4. El cirujano había hecho esta operación con anterioridad. 

_____________________________________________________  

5. Las investigaciones sobre ese crimen no habían conducido a nada.  

      _____________________________________________________  

6. La policía había estado investigando sin éxito, pero al fin apareció un testigo.  

      _____________________________________________________ 

 
 

3.  Indicate which of the previous sentences are in the past perfect and which are in the 

past perfect continuous. Mark with an X. 
 

Sentence Past Perfect Past perfect 

continuous 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
  
 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Melissa Duque y Marcela Cogollo ÁREA Inglés 

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

GRADO Octavo 

 

 TALLER DE TRABAJO – Elaborado por DMDR-YMCVPágina 3 de 4 
 

4.  Put the verbs in brackets in their correct form and write its meaning in Spanish: 

-  
 
 

5.  Choose one of the two forms of the past learned previously (Past Perfect / Past Perfect 

Continuous) and make a mind map. 
 
 
EXAMPLE: 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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6.  Using the verbs in parentheses, complete the text below with the appropriate tenses: 
 

- Ten en cuenta que se usan los dos tiempos (Past perfect and past perfect continuous) 

I'm sorry I left without you last night, but I told you to meet me early because the show started 

at 8:00. I (try) ____________ to get tickets for that play for months, and I didn't want to miss it. 

By the time I finally left the coffee shop where we were supposed to meet, I 

(have) ____________ five cups of coffee and I (wait) __________ over an hour. I had to leave 

because I (arrange) __________ to meet Kathy in front of the theater. 

 

When I arrived at the theater, Kathy (pick, already) ___________ up the tickets and she was 

waiting for us near the entrance. She was really angry because she (wait) ___________ for 

more than half an hour. She said she (give, almost) ___________ up and (go) ___________ into 

the theater without us. 

 

7. Write the past participle form of the verbs worked in the exercise 7. 
 

INFINITIVE PAST PARTICIPLE 

Try TRIED 

Have  

Wait  

Pick  

Give   

Go  

 
  

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.  In a five-line paragraph, describe what you did one day last week. Use the past perfect 

and the past perfect continuous. 
Example:  

Last Saturday I was at home all day, I had thought it was going to rain...  

(El sábado pasado estuve en casa todo el día, había pensado que iba a llover...) 
 

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. 
 


