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META DE APRENDIZAJE: Utilizar las expresiones del pasado simple y sus expresiones en tiempo. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que es el pasado simple y sus expresiones en tiempo. 
https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 

debe copiar en el cuaderno el concepto del pasado simple y sus expresiones en tiempo. 

EL PASADO SIMPLE Y SUS EXPRESIONES EN TIEMPO. 
 

¿Cuál es el pasado simple? 
Pues bien, es el tiempo que utilizamos para hablar de una acción comenzada y terminada en un momento 
pasado. Equivale más o menos a nuestro "pretérito indefinido". 
Los verbos regulares en past simple se construyen con -ed al final, como "played", que es el pasado de 
"play"('jugar'). No hay que olvidar los verbos irregulares, como es el caso de "ran", pasado de "run" ('correr'), 
"wrote", pasado de "write" ('escribir'), "ate", pasado de "eat" ('comer'), entre otros. 
 
Expresiones de tiempo en pasado 
Veamos ahora cuáles son las expresiones temporales que van siempre acompañadas del verbo en past 
simple.  Y el pasado es todo aquello que pasa con anterioridad a hoy (today) a ahora (now) que es el presente. 
• Yesterday 
• The other day 
• Last week, last month, last year 
• When (+ un momento concreto) 
• Just now 
• Ago (para cuando hablas de una cierta cantidad de tiempo) 
• In (+ año) 
Estas expresiones de tiempo sólo las puedes usar con el past simple, no con el futuro, ni con el presente, 
sino únicamente con el pasado simple. 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe continuar leyendo y copiando en el cuaderno algunos ejemplos de oraciones con 
expresiones de tiempo en pasado simple.  

 
Todas estas expresiones tienen en común que se refieren a un momento en el pasado, no a un 
periodo o a un periodo largo, sino solo a un momento concreto en el pasado.  
 
Veamos unos ejemplos con cada una de las expresiones de tiempo: 
 
- Yesterday, I went to the beach with my friend Aly because it the sun was shinning.  
- Ayer fui a la playa con mi amiga Aly porque brillaba el sol.  
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- The other day Peter came over and we had a chat about our trip to Paris.  
- El otro día, Peter se pasó por casa y charlamos sobre nuestro viaje a París. 
 
- Last week, the teacher explained us the use and form of the past simple. Now it's all very clear! 
- La semana pasada, la profesora nos explicó el uso y formación del pasado simple. ¡Ahora está todo 
muy claro! 
 
- Last month, I went to The Script concert and I feel madly in love with the lead singer Danny 
O'Donoghue. 
- El mes pasado fui al concierto de The Script y me enamoré locamente del cantante principal Danny 
O'Donoghue. 
 
- Last year, the museum Guggenheim a great exhibition about the Baroque painting. 
- El año pasado, el museo Guggenheim acogió una gran exposición sobre la pintura Barroca.  

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar repaso de las 

siguientes expresiones de tiempo y hacer un video pronunciando correctamente cada una de las 
expresiones en inglés y español. 

Algunas de las expresiones más usadas en ingles sobre el tiempo pasado son: 

• The other day: el otro día 

• Yesterday: ayer 

• Last week: la semana pasada 

• Last year: el año pasado 

• Last month: el mes pasado 

• Years ago: para indicar tantos años atrás o hace tantos años. 

• The day before yesterday: anteayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://es.stgeorges.com/blog/past-simple-expresiones-

temporales#:~:text=Y%20el%20pasado%20es%20todo,now)%

20que%20es%20el%20presente.&text=Estas%20expresiones%

20de%20tiempo%20s%C3%B3lo,%C3%BAnicamente%20con%2

0el%20pasado%20simple. 

https://brainly.lat/tarea/5756353 
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