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ACTIVITIES:  
 
1.-Lee nuevamente el texto “Brief history of mobile Apps “ trabajado la lección 
anterior.( página 9) 
 
2.-Realiza el ejercicio 4 página 10 de tu libro de inglés.Une con una línea los párrafos 
que completan la idea. 
 
3.-Realiza el ejercicio 5 página 10 del libro de inglés.De acuerdo a la lectura “Brief 
history of mobile Apps “ ordena cronológicamente las oraciones.( a, b,c,d,e) 
 
 
4. Copia en tu cuaderno esta lista de verbos,luego ve el video. 

OA 1 – OA8  
Indicadores: Responden ejercicios de comprensión de lectura. 

Ordenan hechos cronológicamente.Aprenden verbos regulares en pasado simple. 
 

Instrucciones: Copia en tu cuaderno los OA , indicadores y fecha. 
Sigue las instrucciones de cada ejercicio. 
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Este cuadro muestra cómo se forma el pasado de los verbos regulares , es decir los 
terminados en “ d” 
 
Copia estas reglas: 
 

1. La mayoría de los verbos regulares forman su pasado agregando “ ed”. 
Ejemplo:  walk ( infinitivo o presente) 
                  Walked ( pasado) . 
                  Yesterday ,I walked with my  father .( Ayer caminé con mi papá). 

2. Los verbos que en infinitivo terminan en “e” como like, el tiempo pasado se 
forma agregando “d”. 
Ejemplo : like ( infinitivo o presente)  
                  Liked ( pasado)  
                 When I was 3 years , I liked to play with my dolls.( cuando yo tenía 3 
años me gustaba jugar con mis muñecas )  
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De acuerdo a estas dos reglas escribe en pasado ( Past tense)  de las siguientes 
oraciones .Escríbelas en tu cuaderno. 
 
 
 
a. She ………………. (watch) a film last night. 
b. They ………………( arrive) very late two nights ago. 
c. I ……………………..(close ) the door last Saturday. 
d. We………………….( live) in Valdivia in 1998. 
e. He …………………..( work) 10 hours last week. 
f. You …………………( want) a new car last Christmas 

 
 
 

GREAT JOB👏👏. 
Recuerda enviar tu tarea a: jacqueline.herrera@corp-lareina.cl hasta el 30 
de julio. 
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