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 GUIA DE ESTUDIO 07 

DBA  

• Edito mis escritos en clase, teniendo en cuenta reglas de ortografía, 

adecuación del vocabulario y estructuras gramaticales. 

• Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con el 

currículo escolar 

 

LOGRO 
  Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar conversaciones y 

exposiciones sencillas sobre eventos del pasado de una forma natural.  

COMPETENCIA 
. Uso el vocabulario y la gramática que conozco con precisión, en 
conversaciones y exposiciones  acerca de eventos del pasado de manera oral y 

escrita. 

OBJETIVO 

   Escribe textos narrativos, descriptivos y explicativos sobre eventos del pasado, 

relacionado con temas de interés o que le son familiares.  

 

 

CONCEPTO   Función, diversidad, innovación  EJE    Una persona como ser social 

TEMA  
 Past perfect vs. past perfect 
continuous 

  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 3 de 

noviembre de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 13 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   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 si 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 
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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.  

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba ÁREA Inglés 

E-MAIL ycogollov@fmsnor.org  GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-Y.M.C.V Página 3 de 11 
 

GUIA DE ESTUDIO07 

TEMA   

 

Past perfect vs. past perfect continuous  

 

  

INTRODUCCIÓN 

 
Past perfect simple vs past perfect continuous 

Grammar > Verbs > Tenses and time > Past > Past perfect simple or past perfect continuous? 

de English Grammar Today 

Past perfect simple = I had worked Past perfect continuous = I had been working 

We use the past perfect simple with action verbs to emphasise the completion of an event. We use 

the past perfect continuous to show that an event or action in the past was still continuing. 

Compare 

https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/british-grammar/grammar
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/british-grammar/verbs
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/british-grammar/tenses-and-time
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/british-grammar/past
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/
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The builders had put up the scaffolding 

around the house. 

Past perfect simple emphasises the completion of 

the action (the scaffolding is up). 

The builders had been putting up the 

scaffolding when the roof fell in. 

Past perfect continuous emphasises a continuing or 

ongoing action. 

We use the past perfect simple to refer to the completion of an activity and the past perfect 

continuous to focus on the activity and duration of the activity. 

Compare 

I’d waited an hour for the bus. 
Past perfect simple emphasises the completion of the activity (the 

waiting is over). 

I’d been waiting an hour for the 

bus. 
Past perfect continuous focuses on the duration of the activity. 

The past perfect simple suggests something more permanent than the past perfect continuous, which 

can imply that something is temporary. 

Compare 

She’d always lived with her parents. We don’t know how long. 

She’d been living with her parents. Suggests a temporary situation. 

Some verbs are not used very often in the continuous form. 

We don’t use the continuous form with some verbs of mental process (know, like, understand, 

believe) and verbs of the senses (hear, smell, taste): 

We’d known for a long time that the company was going to close. 

Not: We’d been knowing … 

We’d tasted the milk and had decided it was bad, so we threw it away. 
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Not: We’d been tasting the milk … 

We don’t use the continuous form with actions that are completed at a single point in time (start, 

stop): 

Had they started the game on time? 

Not: Had they been starting the game on time? 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/past-perfect-simple-or-past-perfect-continuous 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba ÁREA Inglés 

E-MAIL ycogollov@fmsnor.org  GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-Y.M.C.V Página 6 de 11 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Pasado perfecto simple en inglés 

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 primer 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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Recuerda que también puedes contraer had, de la siguiente forma: 'd, al final de cada pronombre 
personal, por ejemplo: 

I had - I'd 

Ten cuidado de no confundir esta contracción con la del verbo modal would.  

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 mas 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. 
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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. 

En inglés, no es necesario abrir con el signo de interrogación la oración, ya que al iniciarse con el 
verbo auxiliar, se indica que se realizará una pregunta, es por eso que solo se utiliza el signo de 
interrogación de cierre para indicar que la pregunta ya ha terminado: 

 
Usos del past perfect continuous 

El past perfect continuous expresa: 

Tiempo pasado en progresión 

Tiempo pasado en relación a otro tiempo también pasado 

Se usa con algunos adverbios: since, before, when, for 
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Había estado cocinando antes de que me fuera 

Tiempo pasado progresivo:  anterior a->Pasado  

Ejemplos 

Si tomamos el verbo cook y lo conjugamos en este tiempo tenemos las siguientes formas: 

Afirmativa 

I had been cooking – Había estado cocinando. 

Negativa 

I had not (hadn’t) been cooking – No había estado cocinando. 

Interrogativa 

Had I been cooking? – Había estado cocinando? 

Como siempre decimos, no hay mejor manera de aprender un nuevo tiempo verbal que leyendo 

ejemplos y luego practicando por tu cuenta. Aquí van algunos. Fíjate en los verbos de la oración y en 

la relación de finalización y progresión que establecen: 

Before I started working, I had been shopping. – Antes de empezar a trabajar, había estado 

comprando. 

They had been waiting this day for many centuries. – Ellos habían estado esperando este día durante 

muchos siglos. 

  

LET´S PRACTICE 

Y ahora es tu turno! Escribe algunas frases o piénsalas en las que puedas usar estos tiempos verbales. 

¡Practica todo lo que puedas! 

2 

3 

 
2 https://whatsup.es/blog/past-perfect-continuous-domina-este-tiempo-verbal 
3 https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/pasado-perfecto-simple-en-ingles/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=w4VKstoLUrg 

https://www.youtube.com/watch?v=4XEZpGHvR4w 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ROOXAe6tODM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4VKstoLUrg
https://www.youtube.com/watch?v=4XEZpGHvR4w
https://www.youtube.com/watch?v=PQ6s89XUvz4
https://www.youtube.com/watch?v=ROOXAe6tODM


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yenifer Marcela Cogollo Villalba ÁREA Inglés 

E-MAIL ycogollov@fmsnor.org  GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-Y.M.C.V Página 11 de 11 
 

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 

 

 


