
1 

E.E.AT. D-100 “DIVINA PROVIDENCIA” 

4TO AÑO CICLO SUPERIOR  

ESPACIO CURRICULAR: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

TRABAJO PRÁCTICO EXTRA ÁULICO N° 6 

PROFESORA: JÉSICA FOGEL 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 22/06/20 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Leer detenidamente las consignas. CONSULTAR cualquier tipo de dudas en lo posible durante 

el horario de cursado (8 a 16 horas) y en días hábiles. No dejar las actividades incompletas por no 

leer o comprender las consignas correctamente.   

Tomar en cuenta el ejemplo brindado en cada actividad antes de resolverlas.  

Utilizar un diccionario bilingüe confiable, impreso u online (link: https://www.lexico.com/es) 

durante la realización de las actividades.   

 Realizar los trabajos en forma individual, según su comprensión y conocimientos. Aquellos 

trabajos que sean copiados entre alumnos serán ANULADOS.  

 Resolver las actividades en la FOTOCOPIA. Aquellas explicaciones o actividades extras deben 

ser imprimidas o transcriptas en forma prolija y con letra legible (utilizando birome) para ser 

agregadas a la carpeta.  

 Entregar los trabajos en tiempo y forma, colocando nombre y apellido del estudiante, curso, 

asignatura, escuela, etc. en la parte superior.  

 

ACTIVITIES 

 

1) Read the text on page 63 “My trip to Mexico: an unforgettable experience” (Mi viaje a 

Mexico: una experiencia inolvidable). Find and colour the verbs as follows.  

 

https://www.lexico.com/es
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2) Those verbs are in the Past Simple form. There are two types of verbs in the past.  

REGULAR VERBS IRREGULAR VERBS 

We travelled (nosotros viajamos)  

We arrived (nosotros llegamos) 

We waited (nosotros esperamos) 

We stayed (nosotros nos quedamos) 

We walked (nosotros caminamos) 

People organised (las personas organizaron) 

I wanted (yo quise) 

The Mayans played (los Mayas jugaban ) 

We learned (nosotros aprendimos) 

We visited (nosotros visitamos) 

It was (eso fue) 

I met (yo conocí) 

We became (nosotros nos volvimos) 

We went (nosotros fuimos) 

We left (nosotros dejamos) 

We could (nosotros podiamos) 

We had (nosotros teniamos) 

There were (habian)   

I did (yo hice) 

We took (nosotros tomamos) 

We saw (nosotros vimos) 

I swam (yo nadé) 

 

Para poder construir el pasado simple correctamente en inglés debemos saber si el verbo 

principal es regular o irregular. 

La mayoría de los verbos son regulares y forman el pasado añadiendo la partícula -ed al final 

del verbo original. Aun así, sufren una serie de cambios ortográficos: 

 

Sin embargo, hay una serie de verbos que no siguen esta forma. Son los denominados verbos 

irregulares, cuya forma de pasado hay que memorizar. Los mismos se encuentran en una 

*TABLA DE VERBOS IRREGULARES que se adjunta al final. Algunos ejemplos son:  
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3) Read the following examples to learn the negative form of regular and irregular verbs.  

REGULAR VERBS 

 We travelled to the airport by bus. We didn’t travel by car.  

(Nosotros viajamos al aeropuerto en colectivo. Nosotros no viajamos en auto.) 

 

 We stayed at an all-inclusive hotel. We didn’t stay at a house.   

(Nosotros nos quedamos en un hotel todo incluido. Nosotros no nos quedamos en una casa.) 

 

IRREGULAR VERBS 

 We took a trip to the Chichen Itza Mayan ruins. We didn’t take a trip to the Machu Pichu.  

(Nosotros tomamos un viaje a las Ruinas Mayas Chichen Itza. Nosotros no tomamos un viaje 

al Machu Pichu.) 

 

 I swam with dolphins. I didn’t swim with sharks.   

(Yo nadé con delfines. Yo no nadé con tiburones.)  

 

En las oraciones negativas se utiliza el auxiliar didn’t (forma abreviada de did not) y el verbo en 

infinitivo (sin conjugarlo en pasado), porque el auxiliar ya nos indica que la oración está en 

pasado.  

 

4) Practice the past simple form of regular and irregular verbs on page 65. Do activites 4, 5, 6 

and 7.  

Audio Activity 4: 

https://drive.google.com/file/d/1rD_fk0h4ZoykbSlLMQWs1m2UJsdPCWqT/view?usp=sharing  

Audio Activity 5:   

https://drive.google.com/file/d/1ihwH610TM_StPWicqcdJqgNGS5Ohr70n/view?usp=sharing  

5) Read the following text about Mustafa. Circle the regular verbs (with green) and the 

irregular verbs (with red) in the past. Underline the negative phrases (with blue) in the past. 

Translate the text into Spanish.  

 

https://drive.google.com/file/d/1rD_fk0h4ZoykbSlLMQWs1m2UJsdPCWqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihwH610TM_StPWicqcdJqgNGS5Ohr70n/view?usp=sharing
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*TABLA DE VERBOS IRREGULARES 
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