
 

 
 
 

Objetivo general: 

 
- Lee y comprende textos cortos y sencillos o narraciones y descripciones de diferentes 

fuentes de temas que me son familiares. 
- Participa en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información 

sobre temas personales o de mi vida diaria. 
- Construye oraciones en forma positiva, negativa y de interrogación en el tiempo 

pasado progresivo. 

 
Objetivo específico: 

 
Habla o escribe oraciones en forma positiva, negativa e interrogativa, en el tiempo pasado 
progresivo 
 

Competencias: 
 

- Diferencia el tempo pasado simple con el verbo To Be y el pasado progresivo. 
- Construir oraciones utilizando el tiempo progresivo. 
- Valorar los tiempos y actividades realizados en el salón. 
- Comunicativa: Gramática, lingüística, sociolingüística, textual, argumentativa y 

propositiva.  

 
PASADO PROGRESIVO CONTINUO. 
 
El pasado continuo (también llamado pasado progresivo) lo utilizamos básicamente para las 
dos siguientes situaciones: 
 

• Expresar algo que ocurrió en un instante. 
• Decir que algo estuvo pasando por un tiempo limitado. 

 

Nombre docente: Piedad Trujillo Cortés 

Área: Inglés 

Tema: Pasado progresivo. 
Formación de oraciones positivas, negativas e interrogativas en pasado progresivo. 
Reglas para la formación de la terminación “ING” en inglés. 

 Adverbios de tiempo. 
Grados: 801 y 802  
Periodo: 1 Semana 8 y 9. 
Nombre del Estudiante:  Grados: Octavos 



 

 
Un ejemplo de cada uno: 
 

• I was watching a movie.                (Estuve viendo una película) 
• Mario was studying in this school.   (Mario estuvo estudiando en esta escuela) 

 
• They were walking in the park yesterday.   (Ellos estuvieron caminando en el parque 

ayer) 
• You were reading a book last night. 

 
 
GRAMÁTICA DEL PRESENTE CONTINUO: 
 
La forma indicada de expresar una oración en pasado continuo es la siguiente: 
Pronoun + name + verbo to be pasado + verbo principal ing + complement. 

 

 
 
Como se puede ver en la gramática anterior, en este tema cobra importancia el gerundio, es 
decir, la terminación "ING" que da en español un significado de "ando", "endo" o "iendo" 
dependiendo del verbo. En el pasado continuo es esencial conocer las reglas para formar el 
gerundio, estas reglas son relativas a la terminación del verbo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 PRESENTE Y PASADO DEL VERBO TO BE. 

 
 
 
Oraciones afirmativas del pasado continuo: 
 
Sujeto + verbo To Be was + verbo principal - ing + complemento. 
                                   were 

 
Ejemplos: 
 

• I was studying english. 
(Estuve estudiando ingles) 
 

• She was checking her email. 
(Ella estuvo revisando su correo electrónico) 
 

• They  were eating pizza. 
(Ellos estuvieron comiendo pizza) 
 

• John was swimming yesterday. 
(Juan estuvo nadando ayer) 
 

• Sansa and Arya were planning to travel son. 
(Sansa y Arya estuvieron planeando viajar pronto) 
 
 
Actividad 1.  
 
Con los siguientes verbos, escribe oraciones en pasado continúo teniendo en cuenta la 
estructura gramatical. 
 
Begin                           Break 
Buy                              Come 
Do                                Dream 



 

 
Drink                            Drive 
Fly                                Go 
Have                            Make 
Listen                           Read 
Run                              Write 
Play                             Swim 
Teach                          Think 
 
 
Actividad 2.  
 
Investiga en el diccionario 20 verbos más diferentes a los dados en la actividad 1 y realiza 
una sopa de letras en inglés.  
 
Oraciones Negativas del presente continuo 
 
Sujeto + verbo To Be was + not + verbo principal - ing + complemento. 
                                   were 

 
 
Ejemplos: 
 

• I was not taking a shower. 
(Yo no estuve tomando un baño) 

 
• He was not running at the park. 

            (Él no estuvo corriendo en el parque) 
 

• We were not driving home. 
            (Nosotros no estuvimos conduciendo a casa) 
 

• Albert was not reading a book. 
            (Alberto no estuvo leyendo un libro) 
 

• Adam and Clara were not sleeping. 
            (Adam y Clara no estuvieron durmiendo) 
 
 
Actividad 3. 
 
Llena el espacio en blanco a las siguientes oraciones en forma negativa, del pasado 
progresivo y la forma correcta del “ING” en los verbos principales. 

1) You  my pen. (not use) 

2) I  the washing up right now. (not do) 



 

 

3) Listen, he  the guitar. (not play) 

4) She  a coffee at this very moment. (not have) 

5) It  this afternoon. (not snow) 

6) They  married. (not get) 

7) They train  now. (not leave) 

8) He  the windows. (not shut) 

9) I  the car to the garage. (not take) 

10) Oh dear, he  the race now. (not win) 

ADVERBIOS DE TIEMPO EN INGLES Y ESPAÑOL. 

 



 

 

Actividad 4. 

Escribe 10 oraciones en pasado progresivo en forma negativa con los pronombres you 
(ustedes), we (nosotros o nosotras) y they (ellos o ellas). No se te olvide agregarle al verbo 
principal el ing. 

 
Actividad 5. 

Escribe 3 oraciones en forma afirmativa y 3 en forma negativa en presente progresivo y 
realiza su respectivo dibujo (coloreado, bien hecho y de tamaño adecuado). 

 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL TALLER 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No 
evaluado 

Bajo (1 – 

2.9) 

Básico 

(3.0 – 

3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía 

las 

actividade

s y no hay 

comunicac

ión con el 

acudiente 

y con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 
debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 
En caso de 
evidenciar copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades
, pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un nivel 
de desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 
Contacto de los directores de grupo 
602 Piedad Trujillo Cortés piedad.trujillo69@gmail.com 

 
RECUERDA MARCAR TU TRABAJO INDICANDO NOMBRE EL 
GRUPO Y EL NOMBRE TANTO EN EL CUADERNO COMO EN 
LOS CORREOS QUE VAS A ENVIAR. 


