
Colegio Santa María La Florida  
    English Department  
     Miss Mabel del Río 

 

Queridos-as alumnos-as de 6tos años: 

Seguiremos trabajando en la unidad 4”Let´s travel”. 

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

ejercicios en sus cuadernos y al final de éste archivo encontrarán la segunda 

tarea en classroom, la cual deben responder y luego subir a la plataforma de 

su curso (Obtienen 10 puntos por tarea enviada).  

Revisaremos los ejercicios en la próxima clase “on line” (semana del 16 al 20 

de Noviembre). 

Cualquier duda escriban un correo a: 

Curso:        Profesora:                   correo: 

6to A y B:  Mabel del Río V.  mabel.delrio@colegiostmf.cl  

6to C, D y E: Andrea Medina              andrea.medina@colegiostmf.cl  

 

Task N°2: 

Instrucciones: 

Buscar la forma en pasado simple de cada uno de los verbos en las tres listas 
y escribir sus significados (meanings). 
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UNIT 4: “Let’s travel”.- 
Objetivos de Aprendizaje:-Comprensión lectora OA5 - OA9  - Expresión escrita OA14 
Objetivo de la lección:  
Identificar la formación del pasado simple en inglés en verbos regulares e irregulares.- 
 

Simple Past Tense.- 

Irregular Verbs: 
                      Los verbos irregulares  NO forman su pasado con la terminación “ed”, sino 
que cambian en una, dos o más letras, o simplemente no cambian, 
Por ejemplo:       Present   Simple Past 

*Verbos que cambian en una letra=     give (dar)    gave 

   They give presents to the children in Christmas  

       (Ellos-as dan regalos a los niños en Navidad) 

   They gave presents to the children in Christmas 

          (Ellos-as dieron regalos a los niños en Navidad) 

        Present   Simple Past 

*Verbos que cambian en dos letras=     see (ver)                 saw 

    I see movies on T.V. 

    Yo veo películas en la televisión. 

    I saw movies on T.V. 

    Yo vi películas en la televisión. 

Present   Simple Past 

*Verbos que cambian en más de dos letras:  buy (comprar)      bought 

         You buy a new car every two years. 

            Tú compras un auto nuevo cada dos años. 

          You bought a new car last year. 

Tú compraste un auto nuevo el año pasado. 

Present   Simple Past 

*Verbos que no cambian:           put (poner)          put 

    The students put their book on the table.    (present) 

The students put their book on the table yesterday.    (past) 

En éste caso, solo podremos saber si es pasado o presente por el    

adverbio en la oración, en éste caso= yesterday (ayer) 



*El verbo GO (ir) cambia en TODAS sus letras: 

Present   Simple Past 

        -Go   -went 

Son muchos los verbos irregulares en inglés. Para poder aprenderlos, existen listas 

de verbos irregulares (abrir el link).  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-

irregular-verbs 

No existe una regla en general para saber cómo cambian. La única manera de 

aprenderlos es memorizándolos. Mientras más ejercicios realices, más verbos irregulares  

podrás memorizar. 

TASK N°2: IRREGULAR VERBS IN SIMPLE PAST: 

Exercises: Look for the past tense of the following verbs and their meaning: 

Verbs that change in one letter: 

     Infinitive form:  Simple Past         Meaning 

1.-Begin    ………………….  ………………… 

2.-Build   …………………..  …………………. 

3.-Choose   …………………..  ………………….. 

4.-Come   …………………..  ………………….. 

5.-Drink   …………………..  …………………… 

6.-Forget   …………………..  …………………… 

 

Verbs that change in two or more letters: 

     Infinitive form:  Simple Past         Meaning 

1.-Break   …………………  ………………..…… 

2.- Feel   ………………….  ……………………… 

3.- Find   ………………….  ……………………… 

4.- Fly    ………………….  ………………………. 

5.- Have   ………………….  ………………………. 

6.- Leave   …………………  ………………………. 

 

Verbs that do not change: 

     Infinitive form:  Simple Past         Meaning 

1.- Beat    ………………….  ………………..…… 

2.- Cost   …………………  …………………….. 

3.- Cut    ………………….  ……………………… 

4.-Hurt    ………………….  ……………………… 

5.- Set    …………………..  ……………………… 

6.- Shut   ………………..  ……………………… 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-irregular-verbs

