
 

 
Nombre del docente: Bertha c 

Área:  Humanidades  Ingles 

Tema: verbos regulares  en presente y pasado 
Grado: Caminar en secundaria 2  

Periodo:1  Fecha: 

Nombre del Estudiante: Semana 8 y 9 

 
 
                          
                                    
Objetivo: Identificar y aplicar los verbos regulares  en oraciones, utilizando el tiempo presente y pasado 
                                          REGULAR VERBS – VERBOS REGULARES 
Los verbos regulares son los que en general forman el pasado y el participio pasado añadiendo a la 
terminación ed 
.  
 
Ejemplos de verbos regulares  en inglés   (Trabajo para semana Nº8) 

  
Answer 

 
comb 

 
Teach 

 
show 

 
push 

 
wish 

copy absorb Use  Cry  Clean  Happen  

dance add Read  Cover  Dry  Hate  
Die  advance Work  Cross  Practice  Include  

Enjoy  ask Study  check Play  Jog  

Erase  Bake  Wait  Declare  Carry   Kick  

Help  Believe  Wash  Describe  Walk  Land  

Iron  borrow Want  Dress  Cook  Manage  

laugh boil Remember  Discover  Open  mend 

Learn   brown Call  Enter  Close  mind 

Look  brush Jump  Fade  Decide  Mix  

Fish  camp Change  Fear  Fill  Miss  

Like  Climb  Teach  Finish  Follow  Move  

Listen  continue Visit  Fix  Explain  Mop  
Live  count Travel  Follow  End  Order  

need Care  Arrive  Fry  Develop   Pack  
                                                                         Activity number 1: 

a. Escriba la traduccion en Española de los verbos que estan en el cuadro. 
b. Escoja 15 verbos del cuadro y construya 5 oraciones afirmativas 5 interrogativas y 5 negativas en presente 

Example:   
They arrive early to English class       = Ellos llegan temprano a clase de ingles 
 



 

 
                                         
 
 
SIMPLE PAST TENSE --   PASADO SIMPLE DE LOS VERBOS REGULARES.               (Trabajo para semana Nº9) 
        
El tiempo pasado se refiere  a una acción anterior. En el idioma inglés, para hablar del tiempo pasado es necesario 
aclarar que existen verbos regulares e irregulares, dado que existen normas diferentes para su formación.  
Los verbos regulares forman el pasado agregando ED a la forma simple del verbo, pero si el verbo termina en  E  solo 
se agrega  D.  
Cuando  el verbo termina en consonante, precedida de un sonido vocal   se duplica la consonante  y se  agrega ED. Si 
el verbo termina en Y  precedida de consonante, se cambia la y  por i  antes de adicionar ED. 
 
NOTA: Para formar el tiempo pasado no se debe agregar  S  a las terceras personas del singular (he,she,it) 
 
Ejemplos de oraciones en pasado afirmativo.  
 

• He arrived early to class the last week.   (El llego temprano a clase la semana pasada ) 
• She studied ingles for two years.---        (  Ella studio ingles por 2 años ) 

 
Para realizar oraciones interrogativas y negativas en tiempo pasado, debemos utilizar el auxiliar DID.  En este caso el 
verbo se escribe en presente. 
 
Ejemplos de oraciones negativas. 
 

• She did not cook yesterday ( Ella no cocino ayer)  
• They did not work on weekend (Ellos no trabajaron el fin de semana ) 

 
Ejemplos de oraciones interrogativas en pasado  
 

• Did she Cook yesterday? (¿ Cocino Ella ayer? 

R/ yes, she did    R= si, ella cocino 
 

• Did they work on weekend? (¿ Trabajaron ellos el fin de semana?) 
R/  no , they did not . R= Ellos no trabajaron 

 
 
Activity number two 
 

• De acuerdo a la explicacion del tema,  escriba en pasado todos los verbos que están en el cuadro anterior 
 

• .. Escoja 15 verbos   del cuadro y construya   5 oraciones  afirmativas, 5 negativas  y  5 interrogativas  en ingles  
utilizando  los verbos regulares en pasado   ( por favor leer la explicacion  para  poder realizar las actividades. 

 



 

 
 


