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Unit 4 Class 2
6tos Básicos

Colegio El Arrayán

Míster Francisco Cataldo

Semana 33 del 23 al 27 de noviembre

1. NO NECESITAS IMPRIMIR ESTAS DIAPOSITIVAS

2. SI TIENES EL LIBRO… TRABAJA EN EL LIBRO

3. SI NO TIENES EL LIBRO, IMPRIME SÓLO LOS 

EJERCICIOS O TRABAJA EN EL CUADERNO.

Horario de atención

Lunes a Miércoles hasta las 
17:00 h

Correo:

fcataldo@colegioarrayan.com

Nombre del video: Unit 4 class 2 6tos

Link: https://youtu.be/4-zvcgh5vRI

https://youtu.be/4-zvcgh5vRI
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OBJECTIVES

 PRACTICE WEATHER REPORTS

 RECOGNIZE THE USE OF WAS AND WERE

 RECOGNIZE THE USE OF WASN’T AND WEREN’T

REVIEW (Repaso)

What is the weather like today?

What was the weather like yesterday?

RECUERDA que si nos preguntan sobre el clima de HOY nos harán la 

pregunta con “is” y debes responder también con “is”

RECUERDA que si nos preguntan sobre el clima de ALGÚN DÍA ANTERIOR 

nos harán una pregunta con “WAS” y debemos responder con “WAS”

Recuerda usar como mínimo 
2 palabras del vocabulario 

que describan el clima 
representado en la imagen.

It is cloudy and warm

It was foggy and warm

Esta es una pregunta en 
presente, pues usa “is”

Esta es una pregunta en 
pasado, pues usa “was”
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BE

En esta última clase aprenderemos a usar el verbo ESTAR o SER en tiempo PASADO. Hasta ahora 

sólo los hemos usado en presente. Fíjate bien en lo siguiente:

El verbo “BE” en inglés se utiliza para los verbos SER y ESTAR en 

español.

IS

AM

ARE

SER /ESTAR

Cuando hablamos en PRESENTE

este verbo tiene 3 formas 

distintas en español, que 

aprendimos en la unidad anterior

Cuándo debo usar una o la otra, depende de la persona de la 

oración. Por ejemplo:

Yo soy tu amigo I am your friend

Tu estás muy grande You are very big

El es mi hermano He is my brother

Ella está contenta She is happy

Cuando hablamos en PASADO

este verbo tiene 2 formas distintas 

en español WERE

WAS

WERE

WAS

Lo usaremos para 

hablar de estas 

personas

I (yo)

He (él)

She (ella)

It (alguna 

cosa)

Lo usaremos para 

hablar de estas 

personas

We (nosotros)

They (ellos/ellas)

You (tú/ustedes)

WAS WERE

I was… Yo era / estuve…

He was… El era / estuvo…

She was… Ella era / estuvo…

It was… Alguna cosa era / estuvo…

We were…
Nosotros éramos / 

Nosotros estuvimos…

They were…
Ellos eran / 

Ellos estuvieron…

You were…
Tu eras /

Tu estuviste…

Yo era un buen estudiante I was a good student

Ella estuvo en mi casa She was in my house

Nosotros éramos amigos We were friends

Ellos estuvieron en clase They were in classes
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WASN’T WEREN’T

I wasn’t… Yo no era / no estuve…

He wasn’t… El no era / no estuvo…

She wasn’t… Ella no era / no estuvo…

It wasn’t… tal cosa no era / no

estuvo…

We weren’t…
Nosotros no éramos / 

Nosotros no estuvimos…

They weren’t…
Ellos no eran / 

Ellos no estuvieron…

You weren’t…
Tu no eras /

Tu no estuviste…

Yo no era un buen 

estudiante

I wasn’t a good student

Ella no estuvo en mi casa She wasn’t in my house

Nosotros no éramos

amigos

We weren’t friends

Ellos no estuvieron en clase They weren’t in classes

Para hacer preguntas sólo colocamos el WAS o el WERE delante de la persona

Were we good students?

¿Éramos nosotros buenos estudiantes?

Yes, we were

No, we weren’t

Was he a doctor?

¿Era él un doctor?

Yes, He was

No, He wasn’t

Para cada pregunta hay dos respuestas posibles, una positiva o 

una negativa

Si nos preguntan con WAS respondemos con WAS o WASN’T.

Si nos preguntas con WERE respondemos con WERE o WEREN’T

- Was she your sister?  Yes, she was.

- Were they at school? No, they weren’t

Las personas deben coincidir en la pregunta y la respuesta.

- Was she your sister?  Yes, she was.

- Were they at school? No, they weren’t

La única vez que no coincide la respuesta con la pregunta en cuanto a persona y was/were es cuando es 

una pregunta que usa la persona “you (tú)”, pues como te preguntan a ti, debes responder con “I (yo)”

- Were you at school? … No, I wasn’t / Yes, I was.
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Completemos estas oraciones con WAS – WERE – WASN’T – WEREN’T

1. Last Monday I ________ in my room. 

2. My mother _________ in the livingroom.

3. My mother and my father __________ talking about me. 

4. I ________ sleeping. I was watching TV.

5. My brother _________ sleeping. 

1. When I ________ 6 years old I studied in a small school. 

2. It _________ a big school but it __________ a good school.

3. My teachers __________ all women. 

4. I _________ a good student.

WAS

WAS

WERE

WASN’T

WAS

WAS

WASN’T WAS

WERE

WAS

Activities

Tómate unos minutos para resolver los siguientes Ejercicios: 

Completa la actividad número 3 de la página 39 del libro Move Beyond. Debes completar 

las oraciones con WAS o WERE. Recuerda fijarte en la persona de la oración para decidir 

cuándo usar uno o el otro. 

Completa el ejercicio n° 2 de la página 100 del libro Move Beyond. Debes encerrar en un 

círculo una de las dos opciones que aparecen más oscuras para completar cada oración. 

EXTRA: Todas las oraciones cuentan una historia, puedes entender de qué se trata?

Completa el ejercicio n° 3 de la página 100 del libro Move Beyond. Debes ASOCIAR cada 
pregunta con su respuesta correspondiente que aparece abajo. Escribe la letra de la 
respuesta que consideras apropiada al lado de la pregunta. Ojo que para saber si debes 
elegir una respuesta positiva o negativa debes fijarte si la pregunta tiene una X o un tick.
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Para ver la corrección y las explicaciones de 
estos ejercicios, ve este video en YouTube:

“Respuestas Unit 4 class 2”

Link: https://youtu.be/e0GumF-xzLQ

https://youtu.be/e0GumF-xzLQ

