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CONTENT: Past Perfect (past participle of regular and irregular verbs) 
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SECCIÓN 1 

Contenido: Verbos en pasado participio regulares e irregulares 
 

Para formar el Pasado perfecto tenemos que recordar las reglas para el uso de verbos regulares e irregulares. Los verbos 

en inglés poseen diferentes formas y tiempos verbales. El inglés cuenta con distintos tiempos verbales como el present 

tense, el simple past tense y el past participle, entre otros.  

¿Qué son los verbos regulares? 

Los verbos regulares son los más simples de conjugar ya que su ortografía en simple past o past participle es igual que en 

presente agregando una "d" o "ed" en el final.  

1.- Si el verbo termina en una consonante + "y", cambiamos la "y" por "i" y agregamos "ed".  
Por ejemplo: Marry – Married 
2.- Si el verbo termina en "e", simplemente agregamos una "d".  
Por ejemplo: Like – Liked 
 
¿Qué son los verbos irregulares? 
  
Los irregular verbs son aquellos que no siguen ninguna regla a la hora de formar el pasado o el participio. Existen 
alrededor de 200 verbos irregulares. Empezaremos por dividir a estos en 4 grupos distintos: 
 
1.- Verbos con la misma forma base, past simple y past participle. 
2.- Verbos que tienen el mismo past simple y past participle. 
3.- Verbos con la misma forma base y past participle. 
4.- Verbos con distinta forma base, past simple y past participle. 
 

OBJETIVO:  
- Repasar contenido de verbos en pasado participio regular e irregular y vocabulario de globalización y comunicación. 

Evaluar el uso del contenido verbos en pasado participio y expresar de forma escrita análisis de un texto. 

INSTRUCCIONES: 
- Esta guía está dividida en 2 secciones:  

• “Sección 1” Entrega de contenidos y ejemplos. 

• “Sección 2” Ejercicios sobre los contenidos. 
- Todas las guías deben ser enviadas a los correos escritos a continuación hasta el día 18 de Mayo, 2020. 
- Esta Guía de Ejercicios deberá ser contestada INDIVIDUALMENTE y entregada por cada alumno al correo del profesor 
o profesora que corresponda: 

• Segundo Medio A – Profesora Constanza Torres:  constanza.torres@liceobosquenativo.cl 

• Segundo Medio B – Profesor Felipe Díaz A.:  felipe.diaz@liceobosquenativo.cl  

• Segundo Medio C – Profesor Felipe Díaz A.: felipe.diaz@liceobosquenativo.cl  

• Segundo Medio D – Profesora Constanza Torres:  constanza.torres@liceobosquenativo.cl 
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SECCIÓN 2: EJERCICIOS 
I.- Complete the sentences using the correct alternative with a verb in past participle. (12 points) 
    Completar las oraciones usando la alternativa correcta con un verbo en pasado participio. 

1.- Feel: I've never ______ so good! 
 
     A feelen 
     B felt 
     C fold 

2.- Choose: She's getting married in a week, and she 
hasn't ______ her dress yet. 
 
   A Choosen 
   B chosen 
   C chose 

3.- Write: How many pages have you ______ for your 
homework? 
 
   A writen 
   B wrote 
   C written 

4.- Run: Jan's out of breath because she's ______ all the 
way from the bus terminal. 
 
   A run 
   B runnen 
   C ran 

5.- Lose: I've ______ my grammar book. Have you seen 
it? 
 
   A loose 
   B losen 
   C lost 

6.- Sell: Have you ______ your car yet? 
 
   A sole 
   B sellen 
    C sold 

7.- Become: In the last few years, it has ______ more and 
more difficult to get into college. 
 
   A become 
    B became 
    C becume 

8.- Swim: She's never ______ in the sea before. 
 
   A swim 
   B swam 
    C swum 

9.- Fall: The price of oil has ______ rapidly since January. 
 
   A fallen 
   B fell 
   C felt 

10.- Show: Stewart hasn't ______ up yet. He must have 
been delayed. 
 
   A showed 
   B shew 
   C shown 

11.- Sleep: I was so exhausted after the exam that I 
______ for twelve hours. 
 
   A sleeped 
   B slept 
   C sleep 

12.- Teach: Gerry has ______ English at UVic for many 
years. 
 
   A teach 
   B taught 
   C tought 

 
II.- Write the verb in past participle for each simple present verb. (10 points) 
   Escriba el verbo en pasado participio para cada verbo en presente simple. 

PRESENT SIMPLE PAST PARTICIPLE PRESENT SIMPLE PAST ARTICIPLE 

Help  Enjoy  

Wash  Study  

Live  Cry  

Arrive  Stop  

play  Plan  

* Utilizar texto escolar de la página aprendo en línea* 
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III.- Read the text “Does globalization mean one single culture?” in pages 34 and 35. Identfy 10 different verbs in the 
text, write them down on the first columna of the following chart, then write the translation of that verb, and lastly 
write the past participle of the verb. (10 points) 
  Lea el texto “ Does globalization mean one single culture” en las páginas 34 y 35. Identifique 10 verbos diferentes en el 
texto, escríbalos en la primera clumna de la tabla a continuación, luego escriba su traducción, y finalmente escriba el 
pasado participio del verbo. 
 

VERBO TRADUCCIÓN PASADO PARTICIPIO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


