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Interpreto y resuelvo preguntas, sobre cómo cuidar los recursos naturales en 
diferentes tiempos verbales  ( presente , pasado y presente perfecto ). 

Expreso en forma escrita mis ideas, sobre la importancia de adoptar medidas para la 
protección de los recursos naturales. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

 

 

 

RECURSOS, 
MATERIAL Y/O 
INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 

Actividades de inicio 

Realizar un diálogo con ambos padres o con uno de ellos y con demás miembros de 
la familia sobre las actividades que realizaban antes de la cuarentena, y que ahora 
no se pueden hacer por el peligro que ellas representan para la salud de todos, 
debido al contagio de la pandemia COVID 19, ( Coronavirus ) en el mundo entero. 

 

 
Actividades de profundización 

 

TIEMPO PASADO SIMPLE CON EL VERBO : TO BE  
            EXPLICACIÓN : 

El pasado simple del verbo "To be" (ser o estar) se forma 

cambiando las formas "am" e "is" por "was" y la forma "are" por 

"were". 

Nota : para formar la negativa y la interrogativa la forma es la 

misma que en el presente simple. 
 

 Formas : afirmativa, negativa en interrogativa del  verbo "to be" 

en pasado: 

 

Afirmativa: 

 

I was: yo era o yo estaba. 

You were: tú eras o tú estabas. 

He was: él era o él estaba. 

She was: ella era o ella estaba. 

It was: eso era o eso estaba. 

We were: nosotros eramos o nosotros estábamos. 

You were: ustedes eran o ustedes estaban. 

They were: ellos eran o ellos estaban. 

 

Negativa: 

 

I was not: yo no era o yo no estaba. 

You were not: tú no eras o tú no estabas. 

He was not: él no era o él no estaba. 

She was not: ella no era o ella no estaba. 

Presentar la actividad en 
Word o en pdf . 
Utilizar diccionario de 
Inglés , libros de Inglés, 
cuaderno de inglés. 
Computador. 

Investigar los temas en 
las diferentes páginas 
que te ofrecen : 

Google y 

YouTube. 



It was not: eso no era o eso no estaba. 

We were not: nosotros no eramos o nosotros no estábamos. 

You were not: ustedes no eran o ustedes no estaban. 

They were not: ellos no eran o ellos no estaban. 

 

Interrogativa: 

 

Was I?: ¿era yo? o ¿estaba yo? 

Were you?: ¿eras tú? o ¿estabas tú? 

Was he?: ¿era él? o ¿estaba él? 

Was she?: ¿era ella? o ¿estaba ella? 

Was it?: ¿era eso? o ¿estaba eso? 

Were we?: ¿eramos nosotros? o ¿estabamos nosotros? 

Were you?: ¿eran ustedes ? o ¿estaban ustedes ? 

Were they?: ¿eran ellos? o ¿estaban ellos? 

 

Ejemplos: 

 

·He was my friend when I was twelve years old. 

  Él era mi amigo cuando yo tenía doce años. 

 

·I wasn't at school at half-past eleven. 

 Yo no estaba en el colegio a las once y media. 

 

·Were they at home yesterday?  

 ¿Estaban ellos ayer en casa?  

 

Las formas negativas contraídas son: 

was not  =  wasn't 

were not =  weren't. 

 
EJERCICIOS CON EL PASADO SIMPLE DEL VERBO TO BE : 

1. LLENA EL ESPACIO EN BLANCO CON LA FORMA CORRECTA 

DEL VERBO TO BE , EN PASADO SIMPLE. 

 
We ______________ in Canberra last spring. 

Jamie ______________ 25 last June. 

You ______________ very busy on Friday. 

I ______________ at home yesterday. 

He ______________ not surprised by the present. 

It ______________ not very dangerous. 

She ______________ interested in science. 

 
2. TRADUZCA A ESPAÑOL LAS SIGUIENTES FRASES : 

 

1. I was not a teacher. 

2. They were having a party. 

3. We were glad to see the teacher. 
4. He was still sleeping. 

5. She was a bit scared. 

6. You were not in the list. 



7. It was not a cat. 

8. You were all at school 
9. My mother was happy in the house. 

10. My friends were not in the bank. 

3. CONVERTIR A LA FORMA NEGATIVA O 
AFIRMATIVA , LAS SIGUIENTES FRASES : 

- You were very busy on Friday. 

- I was at home yesterday. 

- He was not surprised by the present. 

- It was not very dangerous. 

- She was interested in science. 

 

 
EL VERBO  CAN Y CAN´T : 

 

El verbo CAN en Inglés, significa en Español : poder de ( posibilidad )  

Es un verbo modal , para decir que algo es posible o imposible, para pedir 

permiso y ofrecer cosas. 

 

CAN = PODER 

CAN´T = NO PODER 

 

CAN es la forma afirmativa  y 

CAN´T es la forma negativa , también puedes escribir ésta = CANNOT, 

para la forma negativa. Ejemplos : 

 

1. I can swim  ( yo puedo nadar ) 
2. You can draw ( tú puedes dibujar ) 

3. He can´t cook (él no puede cocinar ) o He cannot cook . 
4. She can walk ( ella puede caminar ) 

5. It can run ( este puede correr ) 
6. we cannot ski ( nosotros no podemos esquiar ) 
7. You can read books (ustedes pueden leer libros ) 



8. The can´t sing ( ellos no pueden cantar ) 

 

6. SEGÚN EL PUNTO ANTERIOR : EXPLICACIÓN : ( CAN - CAN´T ) : 

 

Los ejercicios a continuación, que están en forma afirmativa, convertirlos 

a forma negativa y los que están en forma negativa , convertirlos a forma 

afirmativa. Ejemplo : 

 

You can play tennis.  

you cannot play tennis. 

 

 
1- Posibilidad de ciertos sucesos 

 

a) I can go to the market in the afternoon. 

    (Puedo ir al mercado en la tarde.) 
 

b) We can visit Christian next week 

    (Nosotros podemos visitar a Cristian la próxima semana.) 
 

c) It can be rainy tomorrow. 

    (Puede estar lluvioso mañana.) 

 
d) She can't come to the party tonight. 

   (Ella no puede venir a la fiesta esta noche.) 

 
 
2.- La habilidad o capacidad de personas / animales 

 
a) Laura can swim very well. 

    (Laura puede nadar muy bien.) 

    

b) They can play the piano. 
    (Ellos pueden tocar el piano.) 

 

c) It can drink milk at the zoo.. 
    (Este puede tomar leche en el zoológico)  

 

d) He can't cook. He always burns the food. 
    (Él no puede cocinar. El siempre quema la comida.) 

 
Actividades de finalización 

Realiza una cartelera en la cual vas a escribir en el lado izquierdo,(10)   
actividades en Español, que podías hacer antes de la cuarentena  y al lado 
derecho su traducción al Inglés, luego le tomas una foto y me la envías al 
correo junto con el trabajo. ( Ésta actividad se puede hacer con hojas de 
cuaderno, si NO tienes cartulina , y pegarlas, puede ser en una pared , 
unidas para que se parezca a una cartulina o un cartel ). 

             

Forma de entrega al correo :    profeingles2108@gmail.com 
Fecha :  7 de Mayo de 2020  
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