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Guía de Aprendizaje 
Asignatura Inglés Level 7° Seventh grade 

Unidad Programática 2. Where were you? Date 04-11 September, 2020 

Objetivo priorizado N° 0A 9 Guide N° 17 
 

Con esta guía seguirás practicando el pasado del verbo be y las 

expresiones de tiempo pasado, lo cual ampliará tus posibilidades 

comunicativas en inglés. Recuerda usar traductor o diccionario cuando sea 

necesario. Resuelve antes de la clase virtual y anota tus dudas para 

resolverlas en la clase. Envía tus respuestas a través de Masterclass. 

Tiempo estimado: 1, 5 horas. 

Objetivo: Identificar situaciones en las que se expresan descripciones físicas y tiempo pasado. 

I. Completa cada oración usando las palabras del recuadro (descripciones físicas). Mira el ejemplo. 

 

II. Lee cada expresión de tiempo pasado y escoge la opción correcta. Puedes consultar la guía 

anterior. 

 
 

 

WATCH THIS VIDEO TO SUPPORT YOUR 

LEARNING 

https://www.youtube.com/watch?v=sSl1CVg

mUmk  

https://www.youtube.com/watch?v=sSl1CVgmUmk
https://www.youtube.com/watch?v=sSl1CVgmUmk
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III. Ordena cronológicamente las siguientes oraciones escribiendo el número en la línea indicada. 

 

FINAL ACTIVITY: Re-escribe las oraciones en el pasado simple. También debes usar las expresiones 

de tiempo entre paréntesis. Observa y analiza el ejemplo. 

  

GLOSSARY 

From this guide on, you are expected to add new words in a weekly basis.  

Suggestion: Use the last pages of your notebook for this purpose. 

 

 

 Escoge cinco palabras de esta guía que no conocías, averigua su significado y escribe una oración 

usando cada una. En caso de conocerlas todas, escoge cinco y sigue las mismas instrucciones. 

 Genera un apartado en tu cuaderno para, con cada guía, nutrir tu glosario personal. Ejemplo: 

New word significado Uso en una oración 
Teeth: dientes I brush my teeth every morning and night. 

 

Pauta de corrección 
I.1 too small. 2 warm enough. 3 too cold. 4 very friendly. 5 so difficult. 6 too fast. 7 so cool. 

III.1-b. 2-c. 3-a. 4-e. 5-d. 6-f. 


