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GUIA #14: Unit 7.Move Beyond 2 . 

 
Nombre Curso  

 
6to básico A-B-C              

Contenidos Habilidades Objetivos de Aprendizaje 

GRAMMAR: Past simple (affirmative) 
Vocabulary: Verbs (Regular- irregular)) 

Recordar-

identificar- 

Comprender- 

escribir 

- Leer y demostrar 

comprensión de 

estructuras 

gramaticales que 

contengan 

palabras de uso 

frecuente.  

- Escribir para 

describir 

acciones 

cotidianas. 

Estimado estudiante : 
IMPORTANTE:   

 

 Recuerda que este año NO  es necesario comprar el libro de Inglés  y tampoco debes 

imprimir las guías, pero todas las actividades deben ser desarrolladas en tu cuaderno.  

 Informamos que el departamento de inglés esta utilizarndo la Plataforma google 

classroom  para canalizar el trabajo y comunicación entre los profesores y los 

estudiantes. Se ruega a ustedes enviar todos los trabajos de evaluación 

formativa al Google Classroom. 
 Si tienes dudas de cómo funciona la plataforma, ingresa a estos links 

+       https://www.youtube.com/watch?v=Xk2BcVIJtlw ( cómo usar google class room 

desde el PC) 

+        https://www.youtube.com/watch?v=tMEEobU7h3Y (cómo usar google classroom 

desde tu celular) 

 Los códigos para ingresar a tu sala virtual son los sgtes: 

6to básico A- 6v4dapr 

6to básico B- jbklcg6 

6to básico C- icbh7nm 

- Puedes complementar la información utilizando los siguientes  videos en 
youtube para reforzar la estructura gramatical.:  
         Verbos regulares e irregulares en Inglés / Alejo Lopera 

    Si tienes dudas sobre esta guía o quieres que tu profesor/a te revise algún ejercicio escrito, 
puedes enviarle un email a :  

tguzman@sanfernandocollege.cl                               

aisbej@sanfernandocollege.cl              

mailto:tguzman@sanfernandocollege.cl


 

RESPUESTAS GUIA #13 
1)DATES (FECHAS) 
       1) August twenty first, eighteen forty-five 
       2) April fifteenth, nineteen twelve 
       3) December thirty first, nineteen ninety –nine 
       4) January first, two thousand 
       5) December twelfth, two thousand thirteen  
2) Times of life 
    1)born     2) grow up    3) senior    4) get old    5) die    6) adults     7)teenager    
 8)child     9)baby  10) middle- aged 
 
Grammar:Was-were 
 
1.was  / was     2. Was/ were   3. Were/ was/  were    4. Was/ months ago 
5. was/   was        6. Was/   was 

 
GUIA #14 PAST SIMPLE (AFFIRMATIVE) 

- El Past simple se usa para describir una acción del pasado, algo que ya sucedió.  Para 

poder entender este tiempo verbal, es VERY VERY VERY IMPORTANT saber los verbos 

en inglés.  

- Existen 2 tipos de verbos en Inglés: los VERBOS REGULARES Y LOS VERBOS 

IRREGULARES. 

a) Verbos Regulares : 

En el afirmativo,  a estos verbos se le agrega un “ED” al final de verbo.  

Su estructura es :  Sujeto+ verbo +ed+ complemento. 

Examples:     love- loved   : I loved you for so long.    (Te he amado por mucho tiempo ) 

      Dance- danced: I danced for 4 hours yesterday. ( Yo bailé por 4 horas ayer.) 

 

b) Verbos irregulares: 

En el afirmativo, estos verbos cambian, se modifican en el pasado. Su estructura es : 

Sujeto + verbo irregular en pasado+ complemento 

Ejemplos:  

(  El verbo ver ) See - saw : I saw you on Whatsapp yesterday!! ( Te ví en Whatsapp ayer) 

( El verbo  hacer(hacer algo manual) ) Make-made:  My mom made a delicious cake last 

night. ( Mi madre hizo una torta deliciosa anoche) 

 

1. Read Jenny`s diary and underline past simple verbs. Translate to spanish. 

Why was December 12, 2012 a special day? 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


