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1- Hola chicos! Cómo están? Espero que bien y cuidándose mucho! Aquí les dejo las actividades de este
tercer trabajo junto con la teoría, las copias y las explicaciones pertinentes para que todos puedan
trabajar tranquilos.
2- El tema de grammar a desarrollar es el Past Continuous o Past Progressive.
3- El “past continuous” describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior al presente, cuyo
comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. Dicho de
otro modo, expresa una acción incompleta o inconclusa del pasado.
FORMACIÓN DEL” PAST CONTINUOUS”
I, HE, SHE, IT + WAS/ WAS NOT/ WASN’T + VERBO CON –ING
YOU, WE, THEY + WERE/ WERE NOT/ WEREN’T + VERBO CON –ING
EXAMPLES: - I was playing football. (affirmative sentence)
- John wasn´t reading a novel. (negative sentence)
- Were you having breakfast at 8 o’clock? (Yes/ no question)
Yes, I was.// No, I wasn’t.
- What was she doing? She was running.
REGLAS ORTOGRÁFICAS DE LOS VERBOS ACABADOS EN –ING:
- Los verbos que acaban en una sola –e pierden esta vocal y añaden –ing:
Write- writing
have- having
- La “y” no se saca ni se cambia.
Play- playing
study- studying
- Los verbos de una sílaba acabados en “ vocal + consonante” duplican la consonante y
añaden –ing (excepto en el caso de w, x y y):
Put- putting stop- stopping
4- Aquí les dejo un link de un video explicativo del tema muy didáctico que los va a ayudar a entender
mejor. https://www.youtube.com/watch?v=ZjyG2EDDfO8
5- Una vez leída y procesada la teoría con ayuda del video van a realizar los ejercicios 5 (Completar las
oraciones con el pasado de los verbos dados) y el 6 de la página 22.
6- También vamos a trabajar con el PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS
EL Pasado Continuo describe una acción larga en progreso, mientras que el Pasado Simple describe
una acción corta que puede interrumpir esa acción larga.
Analicemos este ejemplo: I was having lunch when the phone rang. (Yo estaba almorzando cuando el
teléfono sonó) La primera acción que se estaba desarrollando normalmente fue interrumpida por otra
acción. Para la acción que se estaba desarrollando usamos el pasado continuo y para la que
“interrumpe” el pasado simple (ed verbos regulares o segunda columna en los irregulares)
Los conectores que se utilizan para unir ambas acciones son WHEN (cuando) antes de la acción corta
(pasado simple) y WHILE (mientras) antes de la acción larga (past continuous).
While my brother was watching TV, his friends arrived. (Mientras mi hermano estaba mirando la
televisión, sus amigos llegaron). La segunda acción inerrumpió el desarrollo de la primera.
7- Una vez leída esta parte de la teoría, el video también los va a ayudar van a realizar los ejercicios 1
(Elegir la opción correcta) y 2 (Completar las oraciones con pasado simple o continuo según
corresponda) de la página 25.
8- También vamos a trabajar con Vocabulary: Adjective + preposition. Para ello van a trabajar con las
frases que se encuentran en el ejercicio 1 de la página 23 y van a buscar en el diccionario el
significado de esos adjetivos y los van a anotar en la carpeta. Recuerden que cada adjetivo va
seguido de la preposición que le corresponde. Luego van a realizar los ejercicios 2 (Unir con flechas) y
3 (Elegir la opción correcta) de la mencionada página 23.

9- Para finalizar van a realizar los ejercicios 2 (Completar la historia usando Pasado Continuo), 3 (Elegir la
opción correcta), 4 (Corregir las oraciones usando las palabras dadas) y 5 (Completar las oraciones
con los adjetivos dados) de la página 28.
10- Quisiera que todos los trabajos con la teoría correspondiente estén en la carpeta. Cualquier duda o
inconveniente que tengan me lo comunican para poder ayudarlos. Take care! See you!

