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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados 

con su entorno cotidiano. Por ejemplo, da instrucciones para hacer una receta. Describe, de 

manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 

LOGRO 
Utilizo de manera correcta expresiones comunes y descripción de acciones en los tiempos 

básicos del idioma inglés.  

COMPETENCIA 

-Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y 
con mi entorno en los diferentes tiempos gramaticales. (listening).  
-Escribo textos cortos con sus diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o 
personas de mi entorno. (writing).  
-Participo en las diferentes situaciones comunicativas cotidianas tales como descripciones y 
presentación personal y de mi entorno. (speaking).  
-Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente en 
las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO   Emplear adecuadamente las reglas de uso del presente perfecto y las diferencia con las 
reglas del pasado simple, empleando diferentes medios para expresarse. 

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor  EJE  Así soy yo. 

TEMA  
 Present perfect vs. past simple  FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE       

 FUERTE:  María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una 

fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las 
dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le 
presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para 
proteger a su hijo recién nacido.  Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los 
problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como 
FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA PRESENT PERFECT vs SIMPLE PAST 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio conocerás el uso del PASADO SIMPLE DEL INGLES: 

Pasado Simple: El pasado simple en inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del 

español. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. Ejemplo: She bought a car (ella 

compro un carro), este tiempo lo usas para describir o dar a conocer una acción que alguien Hizo en 

determinado momento, para ello Necesitamos conocer el Pasado del verbo que vamos a utilizar en nuestra 

oración. 

 

EXPLICACION:  

El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado, que suele 

equivaler al pretérito indefinido español. Lo usamos con adverbios de tiempo como “last year”, (el año pasado) 

“yesterday”, (ayer) “last night” (anoche). 

Ej.: Did you meet your boss last Monday? (¿Te encontraste con tu jefe el lunes pasado?) 

Ej.: I needed to buy that delicious chocolate cake. (Yo necesitaba comprar esa deliciosa torta de chocolate). 

Ej.: Loren checked her notes in school. (Loren chequeó sus notas en la escuela). 

Se usa el pasado simple para un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado: 

Ej.: We started our homework on time and then we asked for an ice cream (Comenzamos nuestra tarea a 

tiempo y luego preguntamos por un helado). 

Ej.: You visited your friends right after your mom told you not to go outside today. (Visitaste tus amigos justo 

después que tu madre te dijo que no podías salir hoy) 

NOTE: Como pueden ver en la forma AFIRMATIVA el verbo SIEMPRE va en PASADO. 

SUJETO + VERBO EN PASADO + COMPLEMENTO y listo, Simple Verdad? 
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VERBOS EN PASADO 

 

PRESENTE 

I WORK 

You EAT 

He BUYS 

She SLEEPS 

It DRINKS 

We STUDY 

You GO 

They SAY 

 PASADO 

I       WORKED 

 

YOU      ATE 

 

HE       BOUGHT 

 

SHE      SLEPT 

 

IT        DRANK 

 

WE      STUDIED 

 

YOU    WENT 

 

THEY     SAID 

 

TABLA DE VERBOS: 

En la siguiente tabla encontraras los 25 verbos más usados en PRESENTE y PASADO con  

Su respectivo significado, debemos repasarla y aprenderla. 

NOTE: Sobre estos verbos iremos trabajando nuestros ejercicios: 
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EJEMPLO: Vamos a utilizar el verbo THINK (pensar) de la lista. 

I THOUGHT ABOUT YOU LASTNIGHT (Yo pense en ti anoche) 

I (sujeto) THOUGHT (verbo en pasado) ABOUT YOU (complemento). 

Esta es la estructura correcta de una oración en PASADO SIMPLE 
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Igualmente, es común usarlo para acciones repetidas o cotidianas en el pasado, similar al pretérito imperfecto 

español. 

Ej.: He talked to his mom for hours every night. (Él hablaba con su madre durante horas cada noche) 

Ej.: Occasionally, they played soccer in a field near home. (De vez en cuando ellos jugaban fútbol en un campo 

cercano a casa) 

4. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. 

Ej.: Germany conquered last soccer World Cup. (Alemania conquistó la última copa mundial de fútbol). 

Ej.: Gerry ran many times in different marathons. (Gerry corrió varias veces en diferentes maratones). 

 

Oraciones negativas e interrogativas: 

Al construir una pregunta o una oración negativa en pasado simple, solo el verbo principal o el auxiliar 

aparecen en pasado, pero nunca los dos. Compara estas oraciones: 

Afirmativa: I went to work by car (Fui a trabajar en coche). 

Interrogativa: Did you go to work by car? (¿Fuiste a trabajar en coche?). 

Error: Did you went to work by car? ✗ 

Afirmativa: I went to work by car (Fui a trabajar en coche). 

Negativa: I didn’t go to work by car (No fui a trabajar en coche). 

Error: I didn’t went to work by car. ✗ 

REFERENCIAS: 

EXPLICACION Y EJEMPLOS DEL PASADO SIMPLE DEL INGLES: 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/pasado-simple-en-ingles/ 

USO DEL PASADO SIMPLE: 

https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-ingles 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/pasado-simple-en-ingles/
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-ingles
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

TIPS: 

Observa y Practica las 3 formas del Tiempo Pasado en la siguiente tabla:  

Ejemplo con el Verbo To Walk (caminar) 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

I walked I didn't walk Did I walk? 

You walked You didn't walk Did you walk? 

He walked He didn't walk Did he walk? 

We walked We didn't walk Did we walk? 

They walked They didn't walk Did they walk? 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

  

 

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 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

https://www.youtube.com/embed/DQlzxDz5T0w?feature=oembed
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