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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 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 vs. Past 

perfect continuous 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: 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.  
Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, 
los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron.  
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   04   

TEMA Past perfect simple vs. Past perfect continuous 

INTRODUCCIÓN 

Ya has avanzado en la forma pasado perfecto y pasado perfecto continuo, ahora, las actividades que vas a 

desarrollar van encaminadas a ejercitar tus conocimientos, por lo que el grado de dificultad es mayor. 

A continuación, te presentamos reglas, normas de uso e información básica que ya conoces pero que es de 

vital importancia para que avancemos en este tema. 

Presta mucha atención. 

 

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. 

 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. 
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 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'd 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 andando 2 horas. 

They lived in a place which had been a castle. 

Vivían en un lugar que había sido un castillo. 

 5  Con los verbos de estado no se puede usar el “past perfect continuous” a no ser que tengan un 
significado especial, como ocurre en las diferencias entre presente simple y continuo. 

I had seen a doctor. 

Había visto un médico (verbo de estado). 

I had been seeing a doctor. 

Había estado viendo un médico (visitando). 

I had been living in a caravan. 

Había estado viviendo en una caravana (verbo estado con carácter temporal). 
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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 como conjugar los verbos a pasado participio, sabiendo cuales son 

regulares y cuales son irregulares. Observa los siguientes ejemplos, fijate cuales terminan en “ed” y 

cuales no. 1 

 

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

 

To consider: 
 

https://www.madridteacher.com/Grammar/pasado-perfecto.htm
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=PDqZkcNDrq4  
 

“INGLÉS. Past Perfect Simple Vs Past Perfect Continuous” 

 

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 

 

Comparison chart (Cuadro comparativo) 

Explain the differences in use between the related indicators 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDqZkcNDrq4

