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 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

¿Qué son los verbos regulares en inglés? 
Estos verbos son los que para formar el pasado simple en oraciones afirmativas y el pasado participio deben agregar ED o 
D al verbo. 
Los verbos Play (Jugar) y Listen (Escuchar) son verbos regulares en inglés ya que para usarlos en pasado participo y pasado 
simple (sólo en frases positivas) debemos usar ED. Ejemplos: 
Presente: I play tennis with my cousin / Yo juego tenis con mi primo. 
Pasado: I played tennis with my cousin / Yo jugué tenis con mi primo. 
 
En el anterior ejemplo vemos cómo al usar ED el significado del verbo cambia a pasado simple y en presente perfecto, el 
cual usa la forma del pasado participio. Veamos otro ejemplo para confirmar: 
Presente: We listen to music every day / Nosotros escuchamos música todos los días. 
Pasado: We listened to music yesterday / Nosotros escuchamos música ayer. 
 
¿Qué son los verbos irregulares en inglés? 
Estos verbos son aquellos que rompen la regla de los regulares; es decir, los verbos irregulares son aquellos que para 
formar su pasado simple o pasado participio NO necesitan ED o D. Ejem: 
 
El verbo Think significa Pensar, su forma del pasado simple y pasado participio es Thought. Si nos fijamos en la forma del 
pasado, podemos observar que no tiene por ningún lado la terminación ED o D; entonces, concluimos que Think es un 
verbo irregular para el pasado simple y participio. 
 
Los verbos irregulares pueden tener diferentes terminaciones que agrupamos de forma breve así: 
 
Verbos cuyo pasado simple y participio son el mismo: 
 
Dormir: sleep, slept, slept 



 

 

Vender: sell, sold, sold 
Gastar: spend, spent, spent 
 
Verbos con formas exactamente iguales: 
 
Cortar: cut, cut, cut 
Golpear: hit, hit, hit 
Apostar: bet, bet, bet 
 
Verbos con formas totalmente diferentes: 
 
Conducir: drive, drove, driven 
Escribir: write, wrote, written 
Nadar: swim, swam, swum 
 

 
PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

Trabajo en STUDENTS’ BOOK, paginas 56 y 57 para hacer repaso del tema WAS-WERE y el uso correspondiente de los 
verbos regulares e irregulares. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

n/a 

 
CIERRE Y COMPROMISOS 

n/a 

 
 
 



 

 

 


