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Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 7° Seventh grade 

Unidad Programática 2. Where were you? Date August 21-28, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 9 Guide N° 15 
 

¡Recuerda enviar tu actividad final! 

El plazo de entrega de tus respuestas es una semana desde la publicación. 

Al terminar esta guía habrás conocido y practicado la estructura del pasado 

del verbo be. Recuerda usar traductor o diccionario cuando sea necesario. 

Anota tus dudas para resolverlas en la clase. Tiempo estimado: 1 hora. 

Objetivo: Presentar y practicar en oraciones,  el uso del pasado del verbo be: was/were.

I. Observa y lee las tablas sobre el uso y variantes de was y were. Compleméntalo viendo el video 

sugerido más abajo y completa el cuadro “think”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Complete the sentences using was or were. Lee el ejemplo 
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III. Reescribe las oraciones del ejercicio anterior de manera negativa, como en el ejemplo. 

 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………… 

FINAL ACTIVITY: En tu cuaderno, 1° escribe la versión negativa de la oración inicial y luego 

corrige usando la información en paréntesis. Analiza el ejemplo y su resolución. 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: Al terminar la guía; lee cada pregunta, piensa detenidamente y contesta. 

¿Puedo reconocer las formas del verbo be en pasado? ……………………………………………………….…….…… 

¿Puedo escribir oraciones en pasado? ………………………………………………………………………….…….…… 

¿Seguí todas las instrucciones?  ………………… …………………………………………………………………. 

¿Mandé mis respuestas a tiempo?   …………………………………………………………………………………….. 

Pauta de corrección 
I.1 was. 2 were. 
II.1 were. 2 was. 3 was. 4 were. 5 was. 6 were. 
III.1 Marilyn Monroe wasn’t a writer. She was an actress. 2 Bob Marley wasn’t a jazz singer. He was a 

reggae singer. 3 Charlie and Cory weren’t musicians. They were actors. 4 Selena wasn’t an actress. She 
was a singer. 5 The Jackson Five pop group weren’t friends. They were brothers. 6 Mario wasn’t a singer. 
He was a writer. 


