Lengua Extranjera (Inglés)
Cursos. 3º “A”, 3º “B” y 3º “C”.
Profesora: Marìa Laura Turchetti.
Email: lauraturchetti16@gmail.com
Fecha de entrega: Primera quincena de septiembre.
Trabajo Nº: 5
Actividades:
1- Hola chicos! Espero que estén bien! Aquí les dejo las actividades de este quinto trabajo con la teoría, los
ejercicios y las explicaciones pertinentes para que puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a trabajar con PAST TIME EXPRESIONS (Expresiones de tiempo pasado) y con PAST TENSE REGULAR
VERBS (El pasado de los verbos regulares) en todas sus formas: afirmativo, negativo e interrogativo.
3- PRESTAR ATENCIÓN:
4- Las expresiones de tiempo pasado son las siguientes:
Last night( la noche pasada), last Sunday (El domingo pasado), Last weekend (El fin de semana pasado), etc
Yesterday (ayer) yesterday morning (ayer a la mañana), the day before yesterday (anteayer), etc.
A month ago (un mes atrás), a year ago (un año atrás), etc. Dichas expresiones acompañan a las oraciones en
pasado.
5- Recordemos que el pasado simple es utilizado para acciones completas en el pasado.
* Para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación “-ed”.
* La forma es la misma para todas las personas (I, you, he, she, it, we, they). Ejemplos: want (querer) wanted,
walk (caminar) walked, etc.
Excepciones:
1- Para verbos que terminan en una “e”, sólo añadimos “-d”. Ejemplo: like (gustar) liked.
2- Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante (excepto “y”, “x” o “w”), duplicamos la consonante
final. Ejemplo: stop (detener) stopped.
3- Con verbos que terminan en una consonante y una “y”, se cambia la “y” por una “i”. Ejemplo: study
(estudiar) studied. Si el verbo termina en “y”, pero antes de ella hay una vocal NO CAMBIA. Ejemplo: play
(jugar/ tocar) played.
6- Para formar preguntas y oraciones negativas tenemos que recurrir al auxiliar DID/ DIDN`T que se utiliza con
todas las personas (I, you, he, she, it, we, they). Ejemplos: I did not/ didn´t play tennis yesterday.
Did you like the film? Yes, I did.// No, I didn’t.
7- Para reforzar toda la teoría les voy a adjuntar el link de un video explicativo. Me gustaría que copien en la
carpeta toda la teoría desde el ítem 4 hasta el 6 inclusive y todo lo que consideren útil del video.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZ6cNq6bEY
8- Una vez que terminen de leer la teoría, realicen los siguientes ejercicios:
I) WRITE THE PAST TENSE OF THESE VERBS IN THE CORRECT COLUMN: (Escriban estos verbos en pasado
debajo de la columna que corresponda. En la primera sólo aquellos a los que le agregamos la -d, en la segunda -ed,
en la tercera aquellos a los que le cambiamos la -y por la -i + ed y en la última aquellos donde tenemos que duplicar
la última consonante)
stay- arrive- work- carry- stop- like- chat- watch- cook- study- close- travel- ask- talk- phone
+d
+ed
y+ ied
double consonant +ed
II) REWRITE THE SENTENCES IN THE NEGATIVE FORM: (Vuelvan a escribir las oraciones en negativo usando
didn´t + el verbo en infinitivo, es decir, sin –ed). Por ejemplo: I played tennis last Sunday. I didn´t play tennis last
Sunday.
1- He lived in Rome with his friends.. ………………………………………………………
2- I chatted with Mary yesterday …………………………………………….
3- My sister washed the dishes last Friday.. . ……………………………………………………………..
4- We enjoyed the party. ……………………………………………………………..
5- Paul listened to the radio. ………………………………………………………………..

III) COMPLETE THE AFFIRMATIVE SENTENCES AND QUESTIONS WITH THE PAST SIMPLE FORM OF THE VERBS
: (Completar las oraciones afirmativas y preguntas con el pasado de los verbos dados. Recuerden que para las
preguntas usamos did + el verbo en infinitivo. Es decir, sin -ed)
1- Yesterday she ………………….. (tidy) her room.
2- He …………………… (carry) the computer to the classroom.
3- ……………. you ……………..(play) the piano or the violin?
4- The actors……………… (dance) in that film.
5- Our dog …………………. (jump) in the car this morning.
6- My friends and I …………………. (walk) to school last week.
7- ………….. Julia ………………… (move) to Lisbon?
8- We …………………. (watch) an interesting film last night.
9- The bus ………………….. (stop) near the museum.
10- …………… your uncle ………………… (change) his job?
9- Resumiendo: Deben enviarme a mi correo la resolución de los ejercicios I, II y III.
10- Cualquier duda se contactan conmigo para poder ayudarlos como lo hicimos hasta ahora. Cuídense mucho!!!
Les mando un gran abrazo virtual.

