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 GUIA DE ESTUDIO   04   

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 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que 

puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del 

Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún 

momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del 

amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. Queremos estar dispuestos a 

compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA PAST PERFECT SIMPLE VS PAST PERFECT CONTINUOUS 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

PAST PERFECT SIMPLE VS. PAST PERFECT CONTINUOUS 

Ambos se refieren a acciones o estados pasados que tuvieron lugar antes de otras acciones 

pasadas. Se diferencian en: 

1 El “past perfect continuous” pone el énfasis en la acción en desarrollo. 

It had been raining all night. _ Había estado lloviendo toda la noche. 

He had been drinking when I found him. _ Había estado bebiendo cuando le encontré. 
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2 El 'past perfect simple' denota que la situación está completada y pone el énfasis en el 

resultado. 

I had written an e-mail. _ Había escrito un e-mail. 

She had already gone home when I arrived at the party. _ Ella ya se había ido a casa cuando 

llegué a la fiesta 

 

3 El “past perfect continuous” se usa, además, para señalar que una acción es repetitiva. 

Cuando la acción tuvo lugar una vez o un número de veces específico se usará el “past 

perfect”. 

He had been playing football for 2 hours. _ Había estado jugando al fútbol durante 2 horas. 

She had never been in London. _ Nunca había estado en Londres. 

 

4 El 'past perfect continuous' se usa para hablar de situaciones o acciones esporádicas y el 

'present perfect' para hablar de situaciones o acciones permanentes o habituales. 

She was tired because she had been walking for 2 hours. _ Estaba cansada porque había 

estado caminando por 2 horas. 

They lived in a place which had been a castle. _ Vivían en un lugar que había sido un castillo. 
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References:  

Madrid Teacher. From: https://www.madridteacher.com/Grammar/pasado-perfecto.htm 

 

 

https://www.madridteacher.com/Grammar/pasado-perfecto.htm
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

Los pasados perfectos del inglés —past perfect simple & past perfect continuous— se usan 

igual que el HABÍA del español. Es decir, cuando ya estamos hablando en pasado, se usan 

para hablar de algo que había pasado antes. 

 

And the use of verbs?  

Recuerda, es necesario saber cómo conjugar los verbos a pasado participio, sabiendo cuales 

son regulares y cuales son irregulares. Observa los siguientes ejemplos, fíjate cuales terminan 

en “ed” y cuáles no… 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

PAST PERFECT VIDEOS 

1 https://www.youtube.com/watch?v=10OQMBgwi5M 

2 https://www.youtube.com/watch?v=qdQ-f1Cqjzw 

 

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=10OQMBgwi5M
https://www.youtube.com/watch?v=qdQ-f1Cqjzw

