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En esta guía didáctica encontrarás actividades relacionadas con el uso del pasado simple en inglés en 

diferentes situaciones y contextos comunicativos. En el primer punto, debes comprender las situaciones 

de diálogo que se presentan y completar las partes incompletas. En el último numeral (d), debes 

inventar tu propio diálogo, en el cual se evidencie el uso del pasado simple. El segundo punto 

corresponde a un fragmento de la obra clásica de la literatura Oliver Twist. Debes leer 

comprensivamente este fragmento y: a) continuar el relato brevemente, dándole un final, a partir de tu 

creatividad y con tus propias palabras (en inglés) y b) Dibujar a los personajes de la historia de acuerdo 

a la forma en que se describen en el texto.  

1. Complete the following conversations according to the context.  

a. Paul y Maria talk about their weekend (they are at the office).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER VIRTUAL 

FECHA: Tercer periodo. Semanas 5 y 6 (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 26 de agosto) 

AREA:   Inglés                                                                              GRUPO: 8-1, 8-2, 8-3 

LOGRO:  Fortalecer el dominio del pasado simple en inglés a partir de su uso en situaciones y contextos 
comunicativos 

RESPONSABLES: Karen Présiga, Luis Fernando Herrera, Daniel Franco 

OBSERVACIONES: Debe enviarse en las fechas establecidas y por los canales establecidos. Es importante 
que se identifique claramente tanto en el trabajo como en el correo los datos de nombre completo, grupo y 
asignatura.  
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b. Pedro tells Maria that he knew about her visit to the zoo. She responds him talking about what she did 

in this place.  

c. A program presenter interview to an actor. She asks him about his last role in the movie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Create your own conversation using simple past tense.  
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2. The following fragment corresponds to the first part of the classic book of literature Oliver Twist. Read the 

fragment, and: 

✓ Complete with your own words the story.  

✓ Draw the characters according to the descriptions in the text. 


