
 

“ENGLISH WORKSHEET N°4” 

 
Profesor(a): 

Katherine Herrera Parada  
Arol Veloso Mora 

 
Asignatura 

 
Inglés 

Correo: kherrera@ccechillan.cl   -   aveloso@ccechillan.cl  

Instagram: miss_katherine_herrera      /     teacher_arol 

Curso II ° A-B Fecha máxima de envío: Domingo 18 de Octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Reconocer información específica desde un texto auditivo simple focalizado 
en la estructura de pasado perfecto. 

- Aplicar participios de verbos en inglés a diversos contextos en textos escritos 
breves. 

Instrucciones:  
 

- Puedes completar la guía de trabajo en tu cuaderno o también puedes 

imprimirla.  

- Si tienes dudas puedes hablarle a cualquiera de los profesores 

mencionados anteriormente ya sea por mensaje de instagram o correo 

electrónico. Los profesores estamos para ayudarte.  

- Escribe tu nombre y curso.  

- Al momento de terminar tu guía, puedes enviarla por correo electrónico, 

instagram o ir a dejarla presencialmente al colegio, si envías fotografías 

procura que estas estén claras y escritas con lápiz pasta.  

 
- Se subirá un video explicativo para la actividad, revisa las cuentas de 

instagram de ambos profesores.  

 
- Recuerda enviar tu tarea en la fecha estipulada, debes justificar en caso de 

atraso.  

 
- El audio para la actividad estará disponible en las cuentas de  instagram 

de ambos profesores.  
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ENGLISH WORKSHEET 

 

NAME: _________________________________________GRADE:____________DATE:_________________________ 

 

 PRE LISTENING 

1. WRITE THE PAST PARTICIPLE FORM OF THE FOLLOWING VERBS. Escribe el pasado participio de los siguientes verbos.  

SLEEP: MEET:  

CATCH: COST: 

BE: LIVE: 

MAKE: VACCINATE: 

FORGET: PREPARE: 

 

WHILE LISTENING 

2. LISTEN TO THE AUDIO AND COMPLETE THE SENTENCES THAT FOLLOW. Escuche el audio y complete las siguientes oraciones.  

1. It was obvious that he _____________    ______________ a mistake. 

2. She said she _________________   _________________ all night.  

3. They _____________     ________________ in California for six years before they realized their mistake in moving 
there. 

4. Jim __________________ never __________________ such a large fish before. 

5. Alice wanted everyone to try the dessert she __________________    ___________________ for the party. 

6. It seemed as though I ___________________   __________________ her somewhere else. 

7. My teacher admitted that he ____________________   ____________________ about the assignment. 

8. They weren’t certain if the test ____________________     _________________ successful. 

9. We would have bought the furniture if it _____________________ _____________________ a little less. 

10. Many children died because they _______________      _________________    ___________________.  

POST LISTENING 

3. TRANSLATE THE SENTENCES FROM THE PREVIOUS EXERCISE. Traduzca las oraciones del ejercicio anterior al español.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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