
 

Past Tense of Regular and Irregular Verbs 

Iniciamos con un tema nuevo: El pasado Simple de Verbos Regulares e Irregulares. 
Este material es extraído del libro “English in mind” y estará publicado en la página 
de la escuela.   

A continuación te presentamos un video explicativo sobre el uso del pasado simple 
de verbos regulares e irregulares y un cuadro en el que podrás observar la estructura 
y conjugación del Pasado Simple en sus tres formas: Afirmativa, Negativa e 
Interrogativa  

https://bit.ly/39FQ88Q  
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PÁGINA 96 

ACTIVIDAD 1 

-Look at the pictures and the title of the article. What is the story about? Read the text 
quickly and check your ideas.  

-Mira las imágenes y el título del artículo. ¿Sobre qué es la historia? Lee el texto 
rápidamente y verifica tus ideas. 

 



 

ACTIVIDAD 2 

-Read the text again and answer the questions.  

-Lee el texto de nuevo y responde las preguntas. 

PÁGINA 97 

Grammar 

Past Simple: Regular Verbs 

ACTIVIDAD 2  

A-Look at the examples from the text on page 96, then complete the rule. 

A-Observa los ejemplos del texto de la página 96 y luego completa la regla gramatical. 

B-Read the text. Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the 
box. 

B-Lee el texto. Completa las frases con la forma pasada simple de los verbos del 
recuadro. 

Past Simple: Irregular Verbs 

ACTIVIDAD 4 

A-Look at the examples. Underline other examples of past simple irregular verbs in 
the article on page 96 .Then complete the table. Use the irregular verb list. 

A-Observa los ejemplos. Subraya otros ejemplos de verbos irregulares en pasado 
simple en el artículo de la página 96. Luego completa la tabla. Usa la lista de verbos 
irregulares. 

B-Complete the sentences with the correct form of the verbs. 

B-Completa las oraciones con la forma correcta de los verbos. 

C-Put the verbs in the box in the past simple. Then complete the text about Agatha 
Christie. 

C-Pon los verbos en el recuadro en pasado simple. Luego completa el texto sobre 
Agatha Christie. 

Workbook 

PÁGINA 78 

ACTIVIDAD 1 

-Complete the summary of the text about Rosa Parks. Use the adjectives in the box. 
Then check with the text on page 96 of the student’s book. 

-Completa el resumen del texto sobre Rosa Parks. Usa los adjetivos del cuadro. 
Luego, consulta el texto de la página 96 del libro del alumno. 



 

ACTIVIDAD 2 

-Complete the table. 

-Completa el cuadro. 

 

 

  


