
Colegio Santa María La Florida  
    English Department  
     Miss Mabel del Río 

 

Queridos-as alumnos-as de 6tos años: 

Seguiremos trabajando en una nueva unidad: Unit 4”Let´s travel”. 

Para esto, al igual que en las lecciones anteriores, realizarán algunos 

ejercicios en sus cuadernos y también desarrollarán ejercicios en su texto de 

estudio. 

Primero: Observen e identifiquen los medios de transporte en la página 106 

de sus textos de estudio (completan las oraciones con las palabras del 

recuadro). 

Segundo: Completen la tabla con los significados de las acciones en español. 

Tercero: Lean con mucha atención cómo se escriben las oraciones en pasado 

simple en Inglés. Copien los ejemplos y explicaciones en sus cuadernos y 

luego resuelven los ejercicios de transformar los verbos regulares a pasado. 

Cuarto: Lean cómo se escribe el verbo “be” en pasado, copian la tabla en sus 

cuadernos y luego completan las oraciones con la forma en pasado 

correspondiente del verbo “be”. 

Revisaremos los ejercicios en la próxima clase virtual del 2 al 6 de Noviembre. 

No tienen que enviarlos para ser revisados. 

Recuerden si tienen dudas escribir a: 

6to A y B: mabel.delrio@colegiostmf.cl  

6to C, D y E:andrea.medina@colegiostmf.cl  
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UNIT 4: “Let’s travel”.- 
Objetivos de Aprendizaje: 
-Comprensión lectora OA5 - OA9 
- Expresión escrita OA14 
Objetivo de la lección:  
Identificar medios de transporte y la formación del pasado simple en inglés en verbos regulares y 
“to be”. 

 

Means of transportation.- (page 106). 
I.-Complete the sentences with a word from the box: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions.- Stay= Build= 

Travel= See= Begin= 

Go= Have= Take= 

Fly= Do= Meet= 

Leave= Come= Forget= 

Arrive= Want= Give= 



II.- Complete the chart with the actions meanings: 

III.-Simple Past Tense.- 

*El pasado simple en inglés se utiliza para expresar acciones que ocurrieron en el pasado. 

Para esto el verbo en la oración sufre un cambio, dependiendo si los verbos son regulares 

o irregulares. 

Regular Verbs: 

                      Forman su pasado con la terminación “ed” 

Por ejemplo:  The students visit a museum (present) 

                         Los estudiantes visitan un museo. 

                         The students visited a museum (past) 

                          Los estudiantes visitaron un museo. 

*Cuando un verbo regular termina en la letra “e”, sólo se agrega “d” para formar su 

pasado, por ejemplo: 

  Live        Lived                  Die         Died 

 
*Cuando un verbo termina en “y”: 
  -Si antes de la “y” hay una vocal, de agrega “ed”, por ejmplo: 
 

                      Play       played                     Stay          Stayed 
 
-Si antes de la “y” hay una consonante, cambia a “ied” 

                       
                        Study       Sudied                  Cry          Cried 
 

Exercises:  
Transform the verbs in simple past tense: 
 

1.-Close : …………………….. 2.-Complete:……………………….. 3.-Need:……………………. 

4.-Dress : …………………….. 5.-Compare:………………………..  6.-Want:……………………. 

7.-Enjoy : …………………….. 8.-Perform………………………..  9.-Pass:……………………. 

10.-Order : …………………….. 11.-Fry   : …………………………..  12.-Paint:……………………. 

 

 

 



 

IV.-Verb “be” in simple past.- 

*El verbo “To be”(ser-estar) no sigue la regla de la terminación “ed” para 
formar su pasado. Depende del pronombre tiene su propia forma en pasado. 
Observen la siguiente tabla:  
 

Personal 

Pronouns 

Verb “be” in present Verb “be” in past 

        I     

She-he-it 

              am 

               is 

          was 

     

You-we-they               are          were 

 

Ejemplos: 

-They are soccer players       (Ellos-as son jugadores de fútbol)  

They were soccer players       (Ellos-as fueron jugadores de fútbol) 

-I am in Santiago (Yo estoy en Santiago) 

-I was in Santiago           (Yo estuve en Santiago) 

*Cuando en una oración exista otra palabra (sujeto de la oración) que no sea un 

pronombre, la deben relacionar con un pronombre para saber si escribir “was”  o “were”, 

Por ejemplo:    The boys were at the park.         Mr. Thomas was a doctor. 

                            They       He 

Exercises: 
Complete the sentences with “was” or “were”: 
 
1.-My parents……………in the South and my sister …………in the North. 
 
2.-I ………….in Rome last year and my friends ……………..in Paris. 
 
3.-Tom and Jenny …………..in  Pirque this weekend. Tom ……………….by  
      Bycicle and Jenny ……………by car. 
 
4.-When I …………..in La Serena last year, I visited “La Recova”with my friends. 
     We ……………………..at the beach and visited “El faro”. 


