
 

Verb TO BE in the past 

 

Iniciamos con un tema nuevo: el verbo to be en tiempo pasado. Hasta ahora solo 
habíamos usado el verbo to be en Presente: AM IS ARE cuyo significado podía ser SER, 
ESTAR, y TENER EDAD.  
Ahora emplearemos WAS y WERE en tiempo pasado. Los significados de estos verbos 
serán los mismo que en presente, pero hay un cuarto significado: WAS BORN, WERE 
BORN, que significan NACER 

Examples: 
 

I was ten years old in 2010. Yo tenía diez años en el 2010. 
I was at home at six. Yo estaba en casa a las 6. 
I was a famous writer. Yo era un famoso escritor. 
I was born in Jujuy. Yo nací en Jujuy.   
 
Acontinuación te presentamos un cuadro, en él podrás observar la estructura y conjugación 
del verbo TO BE en sus tres formas: Afirmativa, Negativa e Interrogativa  
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Ahora que tienes una idea más clara podrás desarrollar las siguientes actividades del libro: 

 

PÁGINA 46 

ACTIVIDAD 1 

-Listen to a dialogue between Pat and Paulo. What is Pat talking about? 

-Escucha un diálogo entre Pat y Paulo. ¿De qué está hablando Pat?. Te sugerimos ingresar 
al link para escuchar el audio 

https://bit.ly/3mDhgx8    

ACTIVIDAD 2 

-Listen again and write true or false  

-Escucha nuevamente el audio y escribe verdadero y falso. 

ACTIVIDAD 3  

-Complete the dialogue with WAS or WERE  

-Completa el diálogo con WAS O WERE 

 

PÁGINA 47 

ACTIVIDAD 5  

-Read Carla’s diary and answer 

-Lee la agenda de Carla y responde 

PAST TIME EXPRESSIONS 

ACTIVIDAD 9 

-Look at the time expressions. Put them in order from 1(last night) to 5( last week) 

-Observa las expresiones de tiempo. Ponlas en orden del 1(anoche) al 5 (la semana 
pasada). 

 

https://bit.ly/3mDhgx8


 

PÁGINA 78 

ACTIVIDAD 1 

-Circle the correct option. 

-Encierra en círculo la opción correcta  

ACTIVIDAD 2 

-Change the sentences into the negative form. Write true sentences. 

-Cambia las oraciones a la forma negativa. Escribe oraciones verdaderas. 

 

PÁGINA 79 

ACTIVIDAD 6 

-Write the time expressions in order. Start with the most recent. 

-Escribe las expresiones de tiempo en orden. Comienza con la más reciente. 
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PÁGINA 46 
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audio 31 https://bit.ly/3sS4fR6  

audio 32 https://bit.ly/3zm1fiH  

https://bit.ly/3mDhgx8
https://bit.ly/3sS4fR6
https://bit.ly/3zm1fiH

