
Estimados Apoderados: 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias y para que sus hijos-as puedan repasar 

mientras en sus casas los contenidos que comenzamos a ver en clases, estaremos enviando 

material vía e-mail. 

Si los niños-as no pueden imprimir las guías, pueden escribir los resultados en sus cuadernos de 

inglés, los cuáles revisaremos cuando volvamos a clases. 

En esta segunda guía sobre “SIMPLE PAST” (pasado simple) los alumnos-as deben:  

1.- Buscar por la forma pasada de los verbos que se presentan en la tabla y anotarla donde 

corresponde. Para ello, pueden usar un diccionario físico o uno de internet.  

• Si utiliza un diccionario en físico: Generalmente, puede encontrar una lista de verbos 

irregulares en diferentes tiempos al inicio o final de éstos; de no ser así, puede buscar 

palabra por palabra y en negrita o paréntesis saldrá la forma verbal en pasado junto al 

verbo en infinitivo. 

• Si utiliza uno de internet: Recomiendo el diccionario en línea 

https://www.wordreference.com/, elegir “English definition”, escribir en la casilla el verbo 

en inglés y hacer click en la lupa. El resultado arrojará la forma pasada del verbo en la 

sección inflections. Debe considerar sólo el pasado simple, que se consigna como v past. 

(En el caso del verbo Be son dos formas pasadas). 

Paso 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

https://www.wordreference.com/


Paso 2: 

 

 

 

 

 

 

Paso 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En este ítem, las (os) estudiantes deben escribir 6 oraciones en pasado eligiendo un verbo 

diferente del ejercicio anterior para cada oración. Tiene que haber 2 oraciones de tipo afirmativa, 

2 de tipo negativa y 2 oraciones interrogativas.    

* Para facilitar el desarrollo de esta guía, se has adjuntado dos documentos de apoyo, en los que 

se explica qué es el pasado simple, cómo se usa y se entregan ejemplos que servirán de guía para 

la creación de las oraciones. El primer documento es una infografía breve y sencilla en inglés, el 

segundo apoyo es la explicación de esta en español. 

Para reforzar los contenidos pueden ingresar a la siguiente página: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3686 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2325 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3686
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2325


• Ante cualquier duda comunicarse al correo de la profesora de Inglés Andrea Medina: 

andreamedinastmf@gmail.com 

 
 
 
Atte. 
Miss Andrea Medina 
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 

 
  



 
 
 

EXERCISE WORKSHEET N°2 
           7th grades, UNIT 0 “Review” 

 
 
Name: __________________________________________          Grade: ____        Date: _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remember: ln affirmative sentences we use the verb in past, but in negative and interrogative 
sentences we use the auxiliary verb DID. 

 
 
I.- In a dictionary (physical or online), look for the past form of the following verbs and write it 
down. 
 

Infinitive Form Past Form Meaning in Spanish 

Be  Ser o estar 

Do  Hacer 

Get  Obtener, conseguir, recibir 

Go  Ir 

Have  Tener 

Know  Saber 

Make  Hacer 

Say  Decir 

See  Ver 

Take  Tomar 

 
 
 
 
 
 
 

Simple  Past 
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II.- Create six sentences using the simple past with the verbs from above. You have to create: 2 
affirmative sentences, 2 negative sentences and 2 questions. Example: 

Lisa did her homework yesterday. (Affirmative sentence: El verbo va en pasado simple). 
Lisa didn’t do her homework. (Negative sentence: Usa el auxiliar didn’t, más el verbo en 
presente). 
Did Lisa do her homework? (Interrogative sentence: Usa el auxiliar Did primero y el verbo 
en presente). 
 
1._______________________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________________ 
 
3._______________________________________________________________________________ 
 
4._______________________________________________________________________________ 
 
5._______________________________________________________________________________ 
 
6._______________________________________________________________________________ 
 

 


