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Inglés II 



 

 
 
 
Eje: Students will communicate, interact, and collaborate with others (transverse axis for 
all subjects from Communication and Social Sciences as disciplinary fields). 
 

Componentes: 

Communication: interpersonal relationships  

Integration of learning communities  

Contextualization of learning communities through students' interests and academic 

experiences 

 

Contenido central: 

Collaborative work in classroom as a basis for the integration of the learning community.  

The importance of language and grammar role in it. 

Argumentative text. 

The text as a resource information and new ideas. 

The argumentative writing. 

The original argumentative writing. 

 

Contenido específico: 

How do I ask for the products I need in different situations? 

Describing my daily routine. 

Using the book as a tool for writing. 

 

Aprendizajes esperados: 

To give orders or instructions in different contexts (imperative verbs) 

Asking and answering questions about events and activities in the past. (Simple past) 

Referring to the time when an event happens. (Simple past) 

Talking about the places one stayed at some time before. (Simple past) 

To state where things have been found base don what they saw.(Simple past) 

To express the quantity of something in past. (there was/were) 

To describe what the characteristics of a place were like in the past. (verb be in past) 

 

 

 
 
  
  



 

 

 
 

Imperative Verbs 
 

En inglés, como en español, podemos influenciar a nuestro interlocutor induciéndolo a 

realizar o no realizar una acción específica. La forma más directa de hacer esto es por 

medio del imperativo, como indica el nombre de este modo verbal. Al igual que en 

español, el modo imperativo en inglés se usa generalmente para transmitir una orden, 

inducir a alguien a hacer algo, para hacer una advertencia o para dar instrucciones. 

Hay varias situaciones del día a día en que encontramos frases en el imperativo. Por 

ejemplo, en las placas de señalización: Stop (pare), Push (empuje), Insert the coin 

(insertar la moneda). Los manuales de instrucción y recetas culinarias, por ejemplo, 

también están llenos de ellos. Y si estás hablando de procesos que deben seguir una 

orden, utiliza palabras como: “first” (primer), “then” (entonces) y “next” (luego). 

 

  



 

 
 
 

Uso del Imperativo 
 
 
El imperativo en inglés sirve para dar una orden, realizar una petición, una advertencia o 

una prohibición. En pocas palabras se utiliza para exclamar una orden de hacer algo, 

Ejemplo: Haz eso, no hagas aquello.  

 

En español, como siempre, la conjugación es mucho más complicada, pero en inglés, por 

fortuna, nuestros verbos se conjugan muy poco. Para formar el imperativo, se usa el 

verbo en infinitivo o sea en su forma normal sin conjugarse, pero empezando con el verbo 

directamente. La frase va de tú en tú, pero la persona no aparece, se entiende a quien 

va dirigida la encomienda. 

 

El imperativo es: 

 Mandón 

 Nos da órdenes 

 Directo con lo que se quiere 

 

Recuerda que el imperativo se utiliza sólo con el verbo en su forma infinitiva, nunca 

conjugado en el pasado o en la forma continua. 

 

Aquí hay unos ejemplos: 

 

Listen to me = Escúchame. 

Do your homework = Haz tu tarea. 

Eat your spinach. = Come tus espinacas. 

Go away = Vete. 

Go to sleep = Duérmete. 

Shut up = Cállate. 

Wash your hands= Lávate las manos. 

Come here = Ven aquí. 

 



 

En inglés no diferenciamos entre tú o ustedes, tenemos que entender de la situación si 

hablo con una persona o más. Así que go away podría ser “vete” y también “váyanse”. 

Shut up puede ser “cállate” y también “calléense” todo depende del contexto. 

Kiss me, en cambio, probablemente está dirigido a una persona, porque normalmente 

besar es cosa de dos personas. 

 

 

Cómo usar el imperativo negativo en inglés 

 

El imperativo negativo también es muy fácil de formar y de usar. Se resume, de hecho, 

en una palabra: don’t. 

Pones un don’t o do not al principio de la frase (antes del verbo en infinitivo) y ya está. 

Siendo imperativo, la persona se sobreentiende, y no hace falta poner el pronombre (you, 

he, she) 

Además, el imperativo negativo se usa para singular y plural, porque (como mencioné 

antes) no se diferencia entre you de “tú” y you de “ustedes” en inglés. 

 

En seguida te mostraré algunos ejemplos: 

Don’t touch that = No toques eso 

Do not call me late at nigth = No me llames tarde 

Don’t push that button = no presiones ese botón 

Do not tell Mom what happened = No le digas a mamá que pasó 

Don’t walk on the Grass = No camine sabre el césped 

Do not worry = No te preocupes 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Which imperative fits better 
 

Une las columnas con el imperative que le corresponde a cada imagen 
 

 

 

 

Take the bus 

 

 

 

Write a letter 

 

 

 

Do exercises 

 

 

 

Get up 

 

 

 

Take a shower 

 

 

 

 

Go to the school 

 

 

 

 

Do your homework 



 

 

 

It´s your turn to work 
 

Completa los espacios en blanco con los verbos que se dan a continuación, usa el modo 
afirmativo o negativo de los imperativos de acuerdo a lo que se muestra en cada imagen. 
 

Smoke - Drink – Stand - Eat – Slow - Take – Recycle 

Go – Feed – Sit – Wash - Leave 

 

 
 
 
 
 

 
__________ that!!, It´s junk 
food 

 
 
 
 
 
 
__________ down if you are 
tired 

 
 
 
 
 
 
______________ the 
paper! 

 
 
 
 
 
 

 
_________ the dog 

 
 
 
 
 
 
___________ up!, let´s go for a 
walk! 

 
 
 
 
 
 
 
___________ it!, It is 
poison 

 
___________ to bed! 

 
 
 
 
 
 

___________ here! 

 
 
 
 
 
 
____________ down!! 
The road is slippery 

 
 
 
 
 

______________ the 
classroom 

 
 
 
 
 
_________ your hands 
properly 

 
 
 
 
 
___________ an 
umbrela! It´s rainig 

 



 

 
 
 
 

ASSESMENT PLAN 

“CHECK LIST” 

GRADING 
PERCENTAGE 20% 

IMPERATIVES VALUE YES NO 

1.- The verbs given are written in the correct imperative form 4   

2.- The student understand the context and write the right 

answer 
4 

  

3.- The student use the negative form in the correct order 4   

4.- The student understand the grammar 4   

5.-The student understand the use of the imperatives in daily 

life 
4 

  

TOTAL 20%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Simple Past 
 
El simple past, como su nombre lo indica es el tiempo verbal que utilizamos para hablar 

sobre acciones que acontecieron y concluyeron con anterioridad. El simple past es uno 

de los tiempos verbales más importantes por la frecuencia con que se utiliza en el idioma. 

Desde canciones, cuentos, películas, entre otros, este tiempo verbal aparece con 

regularidad en el inglés por lo que tener bases sólidas al respecto de este tema ayudará 

a desarrollar una mejor comunicación en el futuro. 

Cuando aprendemos a comunicarnos en nuestro idioma nativo no prestamos mucha 

atención a las reglas gramaticales pues aprendemos por repetición. simplemente 

repetimos la palabra correcta y es así como todos adquirimos el idioma.  

 

Todos los días estamos expuestos al idioma inglés en los videojuegos, canciones, 

películas, libros; algunas veces conocemos una gran cantidad de vocabulario en este 

idioma sin ser conscientes de ello. 

 
Un error que cometemos muy a menudo al aprender un según idioma es la traducción. 

La traducción no es mala si se usa con medida. Si no conoces el significado de un verbo, 

en vez de traducir la palabra el español, utiliza un diccionario monolingüe. O busca 

ejemplos de oraciones con ese verbo para ponerte en contexto, en vez de simplemente 

traducir. 

 
 

  



 

 
 
 

Simple Past 
 

El simple past se usa para oraciones en las que la idea, el acto o el estado ya se completó. 

Pudo haber finalizado hace cinco minutos o hace cinco siglos, el tiempo de terminación 

no importa, lo único importante es que se habla de algo que ya no sucede o existe en el 

presente. 

 

el pasado simple o simple past es muy fácil de usar, entender y aprender. Lo primero que 

debes recordar es que el objetivo de este tiempo verbal es hablar de una acción o 

situación que ocurrió y concluyó en el pasado, en donde su duración no tiene relevancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se forma el pasado simple? 
 
En este cuadernillo encontrarás herramientas para saber cuándo usarlo, cuál es su 

estructura y cómo conjugarlo apropiadamente, para mejorar tus habilidades 

comunicativas y gramaticales. No olvides que es importante conocer la forma en pasado 

de cada uno de los verbos del inglés. 

En inglés, existen dos tipos de verbos: los regulares y los irregulares. Para poder construir 

el pasado simple correctamente debemos saber si el verbo principal es regular o irregular. 

  



 

Verbos regulares 

La mayoría de los verbos son regulares y forman el pasado añadiendo la partícula -ed al 

final del verbo. Aun así, sufren una serie de cambios ortográficos: 

 

 Verbos terminados en consonante + vocal + consonante, se duplica la última 

consonante, ejemplo: 

o Stop – stopped            chat – chatted 

 Los verbos que terminan en consonante + vocal + consonante y el acento recae 

en la última sílaba, se duplica la última consonante, ejemplo: 

o Admit – Admitted        travel – travelled       cancel – cancelled  

 Verbos terminados en: vocal + y, se sustituye la y por -ied 

o Stydy- studied        tidy - tidied 

 Los verbos que terminan con la letra e, simplemente añadimos la letra d, ejemplo: 

o Live – lived      like – liked 

 

Verbos Irregulares 

 

En cuanto a los verbos irregulares, estos no siguen reglas definidas para formar el pasado 

simple o simple past por lo que hay que estudiarlos en forma individual y memorizarlos, 

ejemplo: 

ESPAÑOL VERB SIMPLE 
PAST 

Apostar bet bet 

Construir build built 

Comprar buy bought 

Elegir choose chose 

Cortar cut cut 

Olvidar forget forgot 

Dar give gave 

Pagar pay paid 

Oir hear heard 

Ver see saw 

Correr run ran 



 

Cantar sing sang 

Hablar speak spoke 

Nadar swim swam 

Decir tell told 

Comprender understand understood 

Dibujar draw drew 

Comer eat ate 

beber drink drank 

Saber know knew 

Ganar win won 

Hacer do did 

Ir go went 

Venir come came 

Pensar think thought  

Ser o estar Is, are, am was, were 

Volar fly flew 

Dejar leave left 

Beber drink drank 

Sentarse sit sat 

Dormir sleep slept 

Nadar swim  swam  

 

 

Ahora que hemos visto cómo se modifican los verbos, veamos la estructura para cada 

tipo de oración y algunos ejemplos de su uso. 

 

Forma Afirmativa 

Cuando se escribe la oración de esta manera, el verbo en la oración se escribe en su 

respectiva forma acorde a su grupo: regular o irregular. Y siempre acompaña al sujeto en 

la oración, seguido de un complemento para poner contexto a lo que deseamos transmitir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Para darte una idea de lo fácil que es aprender inglés te mostraré como se pueden hacer 

diferentes oraciones con diferentes personas o pronombres, utilizando el mismo verbo y 

complemento. 

 

Recuerda que al traducir una oración al español cambia la conjugación de los verbos, 

pero se respeta el tiempo. 

 
 Ejemplo: 
 
 

Pronombre o Sujeto Verbo Complemento Resultado 

I 

Enjoyed The holidays 

I enjoyed the holidays 
(Yo disfrute las vacaciones) 

You 
You enjoyed the holidays 

(Tú disfrutaste las vacaciones) 

He (Pedro) 
He enjoyed the holidays 

(El disfrutó las vacaciones) 

She (Ana) 
She enjoyed the holidays 

(Ella disfrutó las vacaciones) 

It (el perrito) 
It enjoyed the holidays 
(Eso disfrutó las vacaciones) 

We (Pedro, Ana y yo) 
We enjoyed the holidays 

(Nosotros disfrutamos las vacaciones) 

They (Pedro y Ana) 
They enjoyed the holidays 
(Ellos disfrutaron las vacaciones) 

 
 
A un costado de cada pronombre te escribí el significado de cada uno de ellos a manera 

de recordatorio o en su caso le puse un nombre de alguna persona o cosa para que 

entiendas la manera en que se utiliza cada uno de ellos. 

 

Forma Negativa 

 

Cuando una oración se encuentra en forma negativa, sucede algo: el verbo principal no 

cambia. Como se está hablando de pasado simple, el verbo auxiliar debe ir en pasado, 

cambiando de do o does, a did. 

 

El auxiliar did es el que lleva la responsabilidad en la oración de indicarnos que la acción 

que precede ha ocurrido en algún momento del pasado, ya que nuestro auxiliar lleva la 



 

responsabilidad de indicarnos el tiempo, nuestro verbo no sufre ningún cambio y se 

escribe tal y como nos indica su forma infinitiva. 

 

Ahora es momento que le des un vistazo a la gramática del pasado ya que sabes las 

reglas que se necesitan para las oraciones negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para negar podemos utilizar el did not o el didn´t cualquiera de los dos son correctos. 

 

Al igual que la manera afirmativa te voy a mostrar algunos ejemplos para que veas como 

utilizamos la negación y su traducción. 

 

Pronombre o Sujeto Auxiliar Verbo Complemento Resultado 

I did not 

Enjoy The holidays 

I did not enjoy the holidays 
(Yo no disfrute las vacaciones) 

You didn’t 
You didn’t enjoy the holidays 

(Tú no disfrutaste las vacaciones) 

He (Pedro) did not 
He did not enjoy the holidays 

(El no disfrutó las vacaciones) 

She (Ana) didn’t 
She didn’t enjoy the holidays 

(Ella no disfrutó las vacaciones) 

It (el perrito) did not 
It did not enjoy the holidays 

(Eso no disfrutó las vacaciones) 

We (Pedro, Ana y yo) didn’t 
We didn’t enjoy the holidays 

(Nosotros no disfrutamos las vacaciones) 

They (Pedro y Ana) did not 
They did not enjoy the holidays 

(Ellos no disfrutaron las vacaciones) 

 

 

 
 
 
 



 

Forma Interrogativa 
 
En este tipo de oraciones, se presenta el mismo fenómeno con el verbo principal de las 

oraciones que se encuentran de forma negativa: el verbo no cambia. 

 

Aquí, el verbo auxiliar siempre debe iniciar la oración y, a diferencia de las formas 

anteriores, el verbo auxiliar no antecede al verbo principal.  

 
 

 
 
 
Seguidamente tenemos más ejemplos para que entiendas un poco más acerca del 
tema. 
 
 

Auxiliar 
Pronombre o 

Sujeto 
Verbo Complemento Resultado 

Did 

I 

enjoy the holidays? 

Did I enjoy the holidays? 
(¿disfrute de las vacaciones? 

You 
Did you enjoy the holidays? 
(¿disfrutaste tú de las vacaciones? 

He (Pedro) 
Did he enjoy the holidays? 

(¿disfrutó él de las vacaciones? 

She (Ana) 
Did she enjoy the holidays? 

(¿disfrutó ella de las vacaciones? 

It (el perrito) 
Did it enjoy the holidays? 
(¿disfrutó eso de las vacaciones? 

We (Pedro, Ana y yo) 
Did we enjoy the holidays? 

(¿disfrutamos nosotros de las vacaciones? 

They (Pedro y Ana) 
Did they enjoy the holidays? 
(¿disfrutaron ellos de las vacaciones? 

 
 
 
 



 

Al igual que el resto de tiempos verbales, las oraciones interrogativas en past simple 
también cuentan con sus propias respuestas cortas. 
 
 

Respuesta Sujeto auxiliar  Respuesta Sujeto auxiliar 

Yes 

I 

did 

 

No 

I 

Didn’t 

You  You 

He  He 

She  She 

It  It 

We  We 

They  They 

 
 
 
 
 
                                                 Did Aurora work last nigh? 

                                                 Yes, she did 

 
 
 
 
 
 
 
                        Did Tom and Melisa finish the mole? 

                        No, they did not 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

A Lovely story happened 
 
Ahora es tu turno de poner en practica acerca de los verbos en pasado, recuerda que 

algunos pueden ser regulares y otros irregulares, sólo tienes que poner el verbo que está 

en paréntesis en pasado. 

 
 
Michelle and Tomas ____________ (have) nice weekends. On Friday evening they were 

very happy because they _______________ (go) to the Galerías Campeche mall. 

Michelle _____________ (want) to see a movie and Tomas ____________ (buy) the 

tickets. On Saturday Ana and Tomas ____________ (stay) at home because they had 

homework to do but in the afternoon they ______________ (walk) their dog on the 

boulevard. On Sunday morning Michelle _____________ (make) the breakfaast fot both 

of them after they _____________ (finish)Tomas _______________ (wash) all the dishes, 

they just have a lovely weekend. 

 
 

 

 

 

Second round 

 

Ahora es tu turno de contestar las siguientes preguntas que tienen que ver con el texto 

que completamos, recuerda la forma en la que respondemos en pasado simple y su 

auxiliar. 

 

1. Did Michelle pay the tickets for the movie? _______________________ 

2. Did they go to Galerias Campeche mall on Monday? _________________________ 

3. Did they stay at home on saturda? ______________________________ 

4. Did Michelle and Tomas walk on the boulevar? ____________________ 

5. Did Tomas clean the bathroom? ________________________________ 



 

 

 

Ask and Answer 

Completa las oraciones de acuerdo al modo afirmativo, interrogativo o negativo del 

pasado simple, los verbos están en paréntesis y para que notes la diferencia en las 

oraciones para la interrogación hay un signo “?” y para le negación antes del verbo verás 

la palabra “not”. 

 

1.- _________ Mariano ___________(visit) his gransparents last weekend? 

2.- Elisa ____________ (wait) for the bus 

3.- ________ your mom __________ (go) to the cinema last night? 

4.- Emilio _______________ (not/ ride) his bike yesterday afternoon 

5.- Julio _______________ (watch) Netflix with his Friends. 

6.- __________ you ___________ (take) a shower in the morning? 

7.- My brother Jose _____________ (not/ do) his homework at school 

8.- I _____________ (call) my mom lasst night 

9.- We _______________ (see) a loto f birds in the park earlier today. 

10.- The students ________________ (not/ understand) the topic. 

11.- _________ Rosa ___________ (drink) a lot of tea? 

12.- The cat ____________ (come) late at home last night 

13.- _________ he ___________ (pass) his English test? 

14.- Sam and Liz ____________ (not/ ride) a horse 

15.- They ______________ (play) bingo at the school last Monday 

 

 

 

 

 



 

Keep on learning 

Ahora es tu turno de elegir la respuesta que tu creas correcta de acuerdo a la gramática 

aprendida. 

1.- Juan _______________ some lions at the zoo 

a) see b) did see c) saw 

2.- An architect ____________ a new building yesterday 

a) designed b) design c) did not designed 

3.- Did my daughter ___________ an email an hour ago? 

a) send b) sent c) sented 

4.- The postman ____________in Toluca in 2018 

a) lived b) live c) didn´t lived 

5.- The actress ____________ an award at the red carpet 

a) receive b) received c) did receive 

6. The politicians ____________money to find a vaccine against COVID 19 

a) donating b) donate c) didn´t donate 

7.- The pilot ______________to Paris yesterday 

a) fly b) flew c) did fly 

8.- The girls ______________ computer games yesterday at school 

a) played b) play c) did play 

9.- Paula ____________ ill last weekend 

a) feel b) felt c) feeled 

10.- We ____________at the park, remember! 

a) meet b) meeted c) did not meet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ASSESMENT PLAN 

“CHECK LIST” 

GRADING 
PERCENTAGE 40% 

SIMPLE PAST VALUE YES NO 

1.- The verbs given are written in their simple past form 8   

2.- The student understand the context and write the right 

answer 
8 

  

3.- The student use the negative form in the correct form 8   

4.- The student understand the gramar in past 8   

5.-The student understand the use of the simple past in daily life 8   

TOTAL 40%   

 
  



 

 

 

Verb be in past 

 

Quizás el verbo más importante en inglés sea este, el verbo to be. No solo nos sirve para 

expresar nuestro estado de ánimo, sino que es uno de los verbos auxiliares del inglés. 

Es clave, también, que conozcas a la perfección el verbo to be en pasado. Así que aquí 

te dejamos la explicación y unos cuantos ejercicios. 

 

Recuerda que estamos en pasado por lo tanto la traducción debe de ser la adecuada y 

hay que ponernos en contexto para entender que es el pasado, pero de una manera 

diferente ya que con el verb be significa ser o estar en presente que al conjugarlo con las 

personas cambia al is, are o am, pero al pasarlo a pasado cambia estuve o fui (depende 

de la persona claro la traducción) y cambia completamente la manera en la que se escribe 

el verbo be. 

 

Otra cosa que es muy importante que tomes en cuenta es que el verb be cambia 

dependiendo de la persona que lo vamos conjugando, pero ya hablaremos de eso más 

adelante. 

 

 

  



 

 

 

Was y Were 

 

El verbo be es un verbo irregular, como se puede ver en sus formas en el simple past 

(que se pueden traducir por: yo fui / estuve / era / estaba, tú fuiste / estuviste / eras / 

estabas, etc.). 

 

Este verbo habla de un estado o una situación (por ejemplo, cómo te sientes), y puede 

servir para describir las cosas. Cuando lo emplees en pasado necesitas asegurarte de 

usar las formas adecuadas que son las siguientes dependiendo de la persona, ejemplo: 

 

 
 

 

Como vemos en la siguiente imagen el verbo be en pasado vamos a utilizar los auxiliares 

was o were dependiendo de la persona ejemplo: I, he, she, it utilizamos was pero para 

you, we y they ellos van con were. 

Ahora que sabes que auxiliar va con cada persona es momento de poner en practica el 

verb be en pasado ya sea de manera afirmativa, interrogativa o negativa, dependiendo 

de lo que queremos transmitir. 

 

 



 

Afirmativo 

Lo único que vamos a necesitar para hacer una oración afirmativa con el verb be es lo 

siguiente: 

Sujeto + verbo be en pasado + complemento 

Ejemplo: 

Sujeto 
Verbo be 

en pasado 
Objeto/Complemento Resultado 

I was 18 years old 
I was 18 years old 

(Yo tuve 18 años) 

You were happy 
You were happy 

(Tú eras feliz) 

He was a musician 
He was a musician 

(Él era un músico) 

She was in the car 
She was in the car 
(Ella estaba en el carro) 

It was a rainy day 
It was a rainy day 

(Fué un día lluvioso) 

We were from Yucatan 
We were from Yucatan 
(Nosotros éramos de Yucatan) 

They were students 
They were students 
(Ellos fueron estudiantes) 

 

Recuerda que el verbo be sólo se puede utilizar para indicar mi edad, a lo que me dedico, 

donde estoy, como me siento, como soy, de donde soy, claro que la conjugación cambia 

dependiendo de la persona y el tiempo verbal también tiene su importancia. 

 

Negativo 

 

La forma negativa es muy sencilla lo único que necesito es agregar es un not después 

del verbo be en pasado, ejemplo: 

 



 

Sujeto + verbo be en pasado + not + complemento 

 

Sujeto 
Verbo be 

en pasado 
Negación Objeto/Complemento Resultado 

I was 

not 

18 years old 
I was not 18 years old 

(Yo no tenía 18 años) 

You were happy 
You weren’t happy 

(Tú no eras feliz) 

He was a musician 
He was not a musician 

(Él no era un músico) 

She was In the car 
She wasn´t in the car 
(Ella no estaba en el carro) 

It was a rainy day 
It was not a rainy day 

(No fué un día lluvioso) 

We were from Yucatan 

We weren´t from 

Yucatan 
(Nosotros no éramos de 

Yucatan) 

They were students 
They were not students 

(Ellos no fueron estudiantes) 

 

Recuerda que en la negación podemos utilizar la forma abreviada en las oraciones no 

tenemos que escribir todo, podemos utilizar una o la otra nunca ambas, por ejemplo: 

 

wasn’t = was not                     weren’t = were not 

 

 

Interrogativa 

 

 

La forma interrogativa es la más sencilla ya que lo único que tenemos que hacer es 

invertir los elementos, en lugar de poner primero la persona vamos a poner primero el 

auxiliar, ejemplo: 

 



 

 

Verbo be en pasado + persona + complemento 

 

 

Verbo be 
en pasado 

Sujeto Objeto/Complemento Resultado 

was I 18 years old 
 was I18 years old? 

(¿tuve yo 18 años?) 

were You happy 
 Were you happy? 

(¿Eras tú feliz?) 

was He a musician 
 Was he a musician? 

(Era él un músico) 

was She in the car 
Was she in the car? 
(¿Ella estaba en el carro?) 

was It a rainy day 
Was it a rainy day? 

(¿Fué un día lluvioso?) 

were We from Yucatan 
Were we from Yucatan? 
(¿Éramos nosotros de Yucatan?) 

were They students 
 Were they students? 
(¿fueron ellos estudiantes?) 

 

Como sabemos toda pregunta tiene su respuesta, y para esta gramática aprendida es 

mucho más fácil. 

 

Respuesta Sujeto auxiliar  Respuesta Sujeto auxiliar 

Yes 

I 

was 

 

No 

I 

Was not 
He  He 

She  She 

It  It 

They 

were 

 They  
Were not We  We 

You  You 

 



 

 

  



 

 

 

Were you….? 

 

Escoge la mejor alaternativa en cada oración poniendo una marca encima de la opción 

que consideres correcta 

 

 

1.- The dog                                very happy in the park         

 

2.- Ana Laura and Ernesto                       at the cinema last night    

 

 3.- The scary movie very great. 

 

4.- All my friends        at the party on Saturday night 

 

5.- The apples                                  very delicious                                                                 

                                                                                       

6.- Sheila        26 years old in 2020    

 

7.- The car       very expensive                             

 

8.- The sky     sunny yesterday morning 

 

9.- Yim                                             from China 

 

10.- El America                                            the soccer champion this year                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

was were 

wasn´t weren´t 

was were 

wasn´t weren´t 

was were 

was were 

wasn´t weren´t 

wasn´t weren´t 

was were 

wasn´t weren´t 



 

 

 

 

Ask and Answer 

 

Escribe el verbo be en pasado que corresponde según la persona en cada oración y 

escribe la respuesta que tu consideres correcta (yes or no), recuerda lo que aprendimos 

en cómo se contestan las preguntas. 

 

 

 

1.- _____________ you at the cinema yesterday?      ____________________ 

 

2.- _____________ Karen at the beache on Saturday?   ___________________ 

 

3.- _____________ Fina and Luz at Boston´s restaurant? ___________________ 

 

4.- ______________ the pomuch bread delicious? ________________________ 

 

5.- _______________ Emilio from Tabasco? ____________________________ 

 

6.- ________________ Antonio very skiny at high school? __________________ 

 

7.- ______________ the teachers old? _______________________ 

 

8.- _____________ my grandmother beautiful in 1940? _________________ 

 

9.- _____________ Campeche a safe city? ________________________ 

 

10. -____________ you happy in the Cecyte? _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

ASSESMENT PLAN 

“CHECK LIST” 

GRADING 
PERCENTAGE 40% 

VERB BE IN PAST VALUE YES NO 

1.- The students understad how to use the verb be un past in each 

person 
4 

  

2.- The student understand the context and write the right answer 4   

3.- The student use the negative form in the correct form 4   

4.- The student use the interrogative grammar and asnwer in the 

correct form 
4 

  

5.-The student understand the use of the verb be in past in daily 

life 
4 

  

TOTAL 20%   



 

 

 

 

There was or There were 

 

 

En el español usamos, en presente “hay”, y en pasado, “había”, pero en inglés se 

diferencia entre el uso del singular y del plural. Ya vimos con anterioridad como se utiliza 

el verbo be en pasado cuyos auxiliares son was y were. 

 

Usar la palabra “there” con una forma del verbo be se utiliza en inglés para hablar de la 

existencia de objetos, cosas o personas. 

 

A continuación, verás de manera más detallada sus diferencias, estructura gramatical y 

algunos ejemplos, para que entiendas mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias There was o There were 

 

El verbo ‘haber’ en inglés siempre resulta un poco complicado porque hay que tener en 

cuenta que el inglés tiene dos formas: el singular (there is) y el plural (there are). Si 

queremos usar este verbo en pasado, sucede lo mismo, tenemos dos formas: “There 

was” y “There were”. 

 

 



 

La diferencia entre ambas formas es sencilla, dependiendo de si se trata de una sola 

cosa o de varias cosas que hay. Pero existe una cuestión más que hay que tener en 

cuenta. Que es si las palabras con contables o incontables. 

 

 

Cosas Contables 

 

Se refiere a cosas que se pueden poner en plural. El hecho de que las puedas poner en 

plural o no puedas, te ayudará a determinar si necesitas indicar el verbo ‘había/hubo’ 

(There was/There were) en singular o plural. Son sustantivos que se suelen acompañar 

de: 

 

 a/ an + sustantivo en singular 

o Ejemplo: an apple, a teacher, a table, an elephant 

 Las palabras contables son aquellas que son tangibles y podemos contabilizar 

o Ejemplo: los pesos, las horas, los litros, minutos, las hojas de tu libreta 

 Hay veces que te vas a encontrar con palabras que no necesitan ponerles una “s” 

al final para indicar que son plurales  

o Ejemplo: Children (niños), people (personas), Women (mujeres) 

 

 

Cosas Incontables 

 

Se trata de aquellos sustantivos que no se pueden poner en plural. Es decir, no se 

pueden contar.  

 

 Las palabras que no podemos poner en plural 

 Ejemplo: la palabra tiempo no existe tiempos ni la palabra dinero 

 

Ya que tenemos conocimiento acerca de los sustantivos contables y no contables, ahora 

es momento de aprender la gramática del there was y el there were. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

There was 

 

El pasado“hay” en inglés para la forma singular se forma con la palabra “there” seguido 

del verbo to be en singular “was”, la cual se traduce como “hubo o había”, el complemento 

que sigue es un sustantivo en singular. 

 

En una oración, there was, puede ir acompañado del artículo indefinido “a” o “an” 

dependiendo del sustantivo que siga (sabemos que se utiliza a cuando el sustantivo que 

prosigue empieza con consonante y an cuando el sustantivo comienza con vocal, 

ejemplo: an apple, a bilding). 

 

Así mismo podemos agregar algunos cuantificadores que son: some (algún/alguna/algo), 

a little (un poco), much (mucha/mucho), a lot of (un montón de), Any (ningún). Recuerda 

que estos cuantificadores se utilizan para convertir palabras que no son contables a 

palabras contables. Ejemplo: There was much sugar in the house (Hay mucha azúcar en 

la casa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gramática para oraciones afirmativas necesitamos: 

 

There was + un sustantivo + complemento 

 

There was an apple on the table (había una manzana en la mesa) 

There was some water in the bottle (había algo de agua en la botella) 

There was a lot of cheese in the fridge (había mucho queso en el refrigerador) 

 



 

La gramática para oraciones negativas es la siguiente recuerda que podemos utilizar 

was not o wasn’t: 

 

There was not + un sustantivo + complemento 

 

There wasn´t an accident last nigh (no había un accidente a noche) 

There wasn´t any furniture in the house (no había ningún mueble en la casa) 

There was not enugh pizza for everybody (no había mucha pizza para todos) 

 

Por último, pero no menos importante las oraciones interrogativas y para ello 

necesitamos: 

 

Was + there + sustantivo + complemento? 

 

Was there a storm yesterday? (había una tormenta ayer) 

Was there any money in your bag? (¿había dinero en tu bolsa?) 

Was there some a music festival in Campeche? (¿había algún musical en campeche?) 

 

Y ya sabemos que las respuestas ya sean positivas o negativas se realizan de la siguiente 

manera: 

Yes there was o no there was not 

 

 

 



 

There were 

 

El pasado de hay en inglés para la forma plural se forma con “there” del pasado del verbo 

to be en plural “were”, el cual se traduce al español como habían, seguido de sustantivos 

en plural. 

En una oración there were, puede ir acompañado de los números cardinales (1, 2, 3, etc.) 

y también de los cuantificadores: some, a few, many, a lot of. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar con las oraciones afirmativas necesitamos: 

 

There were + sustantivo plural + complemento 

 

There were 10 people at the party (habían 10 personas en la fiesta) 

There were many trees in the park (habían muchos árboles en el parque) 

There were 100 pesos in my wallet (habían 100 pesos en mi cartera) 

 

 

 

 

 

 

 

WERE 



 

En cuanto a las oraciones negativas recuerda que podemos utilizar were not o weren´t 

seguido de unos complementos: 

 

There were+ not + sustantivo plural + complemento 

 

There weren´t any tickets for the Justin Bieber concert (no habían boletos para el 

concierto de Justin Bieber) 

There were not many people in the school (no habían muchas personas en la escuela) 

There weren´t any eggs for breakfast (no habían nada de huevos para el desayuno) 

 

 

En las oraciones interrogativas sabemos que lo principal es el auxiliar y seguidamente 

necesitamos: 

Were+ there + sustantivo plural + complemento? 

 

Were two dogs in the garden? (¿habían dos perros en el jardín?) 

Were twenty students in the classes? (¿habían 20 estudiantes en las clases?) 

Were many people vaccinated? (¿habían muchas personas vacunadas?) 

 

Y ya sabemos que las respuestas ya sean positivas o negativas se realizan de la siguiente 

manera: 

Yes there were o no there weren´t 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

There was o There were, think about it 

 

Mira la imagen y responde con was o were dependiendo cuantas cosas veas, ya sabes 

cual se utiliza para singular y cual en plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- There _____________ a duck 

2.- There _____________ a chair 

3.- There______________ some towels 

4.- There ______________ two carpets 

5.- There ______________ a tooth brush 

6.- There ______________ two Windows 

7.- There ______________ some bottles 

8.- There ______________ a basket 

9.- There ______________ a toilet 

10.- There ______________ Windows 

 



 

 

 

We reached the goal 

En este ejercicio vas a completar las oraciones con There was o were en su forma 

afirmativa, negativa o interrogativa. 

 

1.- _________________ a new student in your class last week?  Yes________________. 

2.- _________________ any student in the library at 3 o’clock yesterday. 

3.- I think ________________ a boy waiting for you last night. 

4.- _________________ many people at the museum? 

5.- _________________ many flowers in the school gaarden. 

6.- _________________ a big tree in front of my house. 

7.- __________________ someone working in the garden when I passed by. 

8.- _________________ any strawberries when I came back home. 

9.- __________________ a delicious birthday cake and I ate a big piece. 

10.- _________________ any water in the bottle? No, _____________ any!. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASSESMENT PLAN 

“CHECK LIST” 

GRADING 
PERCENTAGE 20% 

THERE WAS O THERE WERE VALUE YES NO 

1.- The students understad how to use there was o were 

according to the amount of the objects 
4 

  

2.- The student understand the context and write the right answer 4   

3.- The student understand the quantifiers in each grammar 4   

4.- The student understand how to use the grammar and the 

quantifiers 
4 

  

5.-The student understand the usethe grammar in daily life 4   

TOTAL 20%   
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