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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas. 
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria. 
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo. 
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado. 
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 
 
Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus 
autores y sólo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en 
Telesecundaria en el Estado de Durango. 
 
 
 
 
______________________ 
 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 CARPETA DE EXPERIENCIAS  

Producto que será integrado a la 
Carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 
PAST CONTINUOUS 

 
 
 
 

Semana 6 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Actividad 

Comunicativa 

Lúdico y 
Literario Expresión lúdica 

Selecciona un evento 
del pasado. 

Formula hipótesis para 
adivinar enigmas que 

explican sucesos 
pasados 

Uso del tiempo pasado 
simple. 
Verbos regulares e 
irregulares en tiempo 
pasado simple. 
Obtener información 
específica sobre 
acontecimientos pasados 

Ejercicios de 
seleccionar la 
respuesta correcta 
para el pasado 
simple y pasado 
continuo. 
Cambiar los 
enunciados de 
pasado simple a 
forma de pregunta y 
contestarlas 
adecuadamente. 
Ejercicio de ordenar 
las palabras para 
formar las preguntas 
y respuestas de 
cada enunciado 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Explicación del 
pasado continuo y 
pasado simple.  

Palabras de preguntas 
y pasado del verbo to 
be. 

Forma de pregunta para 
el pasado continuo. 
Ejemplo y respuestas 
con ejercicios de lectura 

Desarrollo 

Ejercicio de lectura 
y de completar con 
el auxiliar del verbo 
to be para el 
pasado simple y 
pasado continuo 

Ejercicios de 
completar con la 
question Word 
adecuada según lo 
indica el enunciado. 
Ejercicios de 
completar el pasado 
del verbo to be 
adecuado. 

Ejercicios de completar 
con la question Word 
adecuada en la 
pregunta y con el verbo 
to en la forma correcta 
para la respuesta 

Cierre 

Ejercicios de 
seleccionar la 
respuesta correcta 
para el pasado 
simple y pasado 
continuo 

Cambiar los 
enunciados de pasado 
simple a forma de 
pregunta con el verbo 
to be adecuado. 

Ejercicio de ordenar las 
palabras para formar las 
preguntas y respuestas 
de cada enunciado 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Ejercicios de 
seleccionar la 
respuesta correcta 
para el pasado 
simple y pasado 
continuo 

Cambiar los 
enunciados de pasado 
simple a forma de 
pregunta y 
contestarlas 
adecuadamente. 

Ejercicio de ordenar las 
palabras para formar las 
preguntas y respuestas 
de cada enunciado 
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Beginning     
Aim: Students will use appropriately past continuous and past simple structures in order to produce relevant and 
clear texts when describing what people were doing at a certain moment in the past. 
Objetivo: Los estudiantes usarán apropiadamente estructuras de pasado continuo y pasado simple para producir textos 
relevantes y claros al describir lo que la gente estaba haciendo en un momento determinado del pasado. 
 
 

Past continuous 
 
Past continuous describe two situations: 
1.- It is a continuing action that was happening at some point in the past. 
2.- It can also be used to describe something that was happening continuously in the past when another action 
interrupted it. 
 

Pasado continuo 
 
Pasado continuo describe dos situaciones: 
1.- Es una acción continua que estaba sucediendo en algún momento del pasado. 
2.- También se puede utilizar para describir algo que estaba sucediendo continuamente en el pasado cuando otra acción 
lo interrumpió. 
 
 
 
 

Simple past 
Things that happened or existed before now and that the action no longer continued. 
 
 

Pasado simple 
Cosas que sucedieron o existieron antes ahora y que la acción ya no continuó. 
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Development 
 
Read the following text: 
Lee el siguiente texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use the information in the text and complete the sentences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This happened a few years ago, Patricia was 
driving, it was midnight and it was raining, 

Patricia was driving very fast because she was in 
a hurry, the road was very dark and there were 
few cars on the streets. She wanted to get home 
early because her parents were waiting for her. 

The cell phone was ringing when suddenly a 
person came across the street, Patricia did not 

see the person because she was distracted 
looking at her cell phone and then ... 

Esto pasó hace unos años, Patricia conducía, era 
medianoche y llovía, Patricia conducía muy rápido 
porque tenía prisa, la carretera estaba muy oscura 

y había pocos autos en las calles. Quería llegar 
temprano a casa porque sus padres la estaban 

esperando. El celular sonó cuando de repente una 
persona cruzó la calle, Patricia no vio a la persona 

porque estaba distraída mirando su celular y 
entonces ... 

This _________ a few years ago, Patricia _________ _________, it _________ midnight 

and it _________  _________. Patricia _________  _________ very fast because she 

_________ in a hurry, the road _________ very dark and _________  _________ few cars 

on the streets. She _________ to get home early because her parents _________ 

_________ for her. The cell phone _________ ringing _________ suddenly a person 

_________ across the street, Patricia _________ _________ see the person because she 

_________ distracted looking at her cell phone and then ... 
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Ending 
 
 
 
 
Choose the correct option 
Elija la opción correcta 
 

He was cooking / cooked when he    saw / was 
seeing a bug. 

Él estaba cocinando cuando él vio un 
insecto. 

When I left / was leaving the office, my phone rang / 
was ringing. 

Cuando estaba dejando la oficina, mi teléfono 
sonó. 

I was writing/wrote you an email, when you was 
calling / called me on the phone. 

Yo estaba escribiendo te un email, cuando me 
llamaste por teléfono. 

She run / was running to catch the bus, when she fell 
/ was falling down. 

Ella estaba corriendo para alcanzar el autobús, 
cuando ella se calló. 

He learnt / learn a lot of new things when he was working 
in USA 

Él Aprendió muchas cosas cuando estaba 
trabajando en USA. 

Peter was teaching / teach at the university when he 
got / was getting married. 

Pedro estaba enseñando en la universidad 
cuando el se casó. 
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Beginning     
Aim: Students will identify Yes/No questions and Wh-question words. 
Objetivo: Los estudiantes identificarán preguntas si/no y las palabras de pregunta Wh. 
 
 
 

Question words: 
Palabras de pregunta: 

 
 

 
 
 
 

Past of the verb to be 
Pasado del verbo to-be 

 

• PorquéWhy

• QuiénWho

• QuéWhat

• Dónde, lugar.where

• Cuán, cómo.How

• Cuándo, tiempo, momentoWhen

• was.- Yo estaba/eraI

• was.- Él estaba/eraHe

• was.- Ella estaba/eraShe

• was.- Eso estaba/eraIt

• were.- Nosotros estábamos/éramosWe

• were.- Tú estabas/eras - Ustedes estaban/eranYou

• were.- Ellos estában/eranThey
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Development 
 
Complete the following questions with WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY and HOW: 
Completa las siguientes preguntas con WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY y HOW: 
 

______ is English important? ¿Por qué es importante el inglés? 

______ is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? 

______ is a natural disaster? ¿Qué es un desastre natural? 

______ are you from? ¿De dónde eres? 

______ are you? ¿Cómo estas? 

______ is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños 
 
 
Fill in the blank with was / were as appropriate. 
Complete el espacio en blanco con was/were según corresponda. 
 

He ______ a good student. Él era un buen estudiante 

She ______ my girlfriend. Ella era mi novia. 

He ______ at the park yesterday. Él estaba en el parque ayer. 

They ______ running yesterday morning. Ellos estaban corriendo ayer por la mañana. 

He ______ at the church last Sunday. Él estaba en la iglesia el sábado pasado. 

She ______ at the shopping center last Saturday. Ella estaba en el centro comercial el sábado 
pasado. 

I ______ in my home yesterday night. Yo estaba en mi casa ayer por la noche. 

My daughter ______ born in November. Mi hija nació en noviembre. 

My notebook ______ on the table. Mi libreta estaba sobre la mesa. 

That ______ my sister’s favorite. Aquel fue el favorito de mi hermana. 

I ______ bored in the classroom Yo estaba aburrido en el salón de clases 
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They ______ very absent-minded yesterday morning. Ellos estaban muy despistados ayer por la 
mañana 

 
 

Ending 
 
 
Make the questions with the previous sentences and answer them, help yourself with the sample. 
Haz las preguntas con las frases anteriores y contéstalas, ayúdate con la muestra. 
 
 

He was a good student. Él era un buen estudiante 
Was he a good student? 
Yes, he was 

She was my girlfriend. Ella era mi novia. 
Was she my girlfriend? 
Yes, she was 

He was at the park yesterday. Él estaba en el parque ayer. 
Was he at the park 
yesterday? 
Yes, he was 

They were running yesterday 
morning. 

Ellos estaban corriendo ayer por 
la mañana. 

 

He was at the church last Sunday. Él estaba en la iglesia el sábado 
pasado. 

 

She was at the shopping center last 
Saturday. 

Ella estaba en el centro 
comercial el sábado pasado. 

 

I was in my home yesterday night. Yo estaba en mi casa ayer por la 
noche. 

 

My daughter was born in November. Mi hija nació en noviembre. 
 

My notebook was on the table. Mi libreta estaba sobre la mesa. 
 

That was my sister’s favorite. Aquel fue el favorito de mi 
hermana. 

 

I was bored in the classroom Yo estaba aburrido en el salón 
de clases 

 

They were very absent-minded 
yesterday morning. 

Ellos estaban muy despistados 
ayer por la mañana 
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Beginning     

Aim: Students will use Wh-question words to get specific information about what was happening 
when an event began. 
Objetivo: Los estudiantes usarán palabras con preguntas Wh para obtener información específica sobre lo que estaba 
sucediendo cuando comenzó un evento. 
 
 

What were you doing when something happened? 
¿Qué estabas hacienda cuando algo sucedió? 

 
 
Read the following text. 
Lee el siguiente texto. 
 
 

Where was he going when he felt sick? 
¿A dónde estaba yendo él cuando se sintió enfermo? 

He was driving when he felt sick. 
Él estaba manejando cuando se sintió enfermo 

What were you doing when you saw him? 
¿Qué estabas haciendo cuando lo viste? 

I was walking in the park when I saw him. 
Yo estaba caminando en el parque cuando lo vi a él. 

When were you going when it started to rain? 
¿A dónde estabas yendo cuando comenzó a llover? 

I was going to the school when it started to 
rain. 
Yo estaba yendo a la escuela cuando comenzó a llover. 

What was she doing when the tornado hit? 
¿Qué estaba hacienda ella cuando llegó el tornado? 

She was cooking when the tornado hit. 
Ella estaba cocinando cuando llegó el tornado. 

What were they doing when somebody stole 
their radio? 
¿Qué estaban hacienda ellos cuando alguien robó su radio? 

They were sleeping when somebody stole 
their radio. 
Ellos estaban durmiendo cuando alguien les robó su 
radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Development 
 
 
 
 
 
Complete the chart according to the previous text. 
Completa la table de acuerdo al texto previo 
 

Where _____ he going when he felt sick? 
¿A dónde estaba yendo él cuando se sintió enfermo? 

He _____ driving when he felt sick. 
Él estaba manejando cuando se sintió enfermo 

What _____ you doing when you saw him? 
¿Qué estabas haciendo cuando lo viste? 

I _____ walking in the park when I saw him. 
Yo estaba caminando en el parque cuando lo vi a él. 

When _____ you going when it started to rain? 
¿A dónde estabas yendo cuando comenzó a llover? 

I _____ going to the school when it started 
to rain. 
Yo estaba yendo a la escuela cuando comenzó a llover. 

What _____ she doing when the tornado hit? 
¿Qué estaba hacienda ella cuando llegó el tornado? 

She _____ cooking when the tornado hit. 
Ella estaba cocinando cuando llegó el tornado. 

What _____ they doing when somebody stole 
their radio? 
¿Qué estaban hacienda ellos cuando alguien robó su radio? 

They _____ sleeping when somebody stole 
their radio. 
Ellos estaban durmiendo cuando alguien les robó su 
radio. 
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Ending 
 
 
Order the Word to form the question and the answers 
Ordena la Palabra para formar la pregunta y las respuestas 
 
 
felt sick? / when he / Where was / he doing felt sick / He was / driving / when he 

What were / saw him? / you doing / when you saw him / when I / in the park / I was walking 

When were / started to rain? / you going / 
when it 

started to rain / I was going / to the school / 
when it 

she doing / What was / tornado hit? / when 
the 

tornado hit / when the / cooking / she was 

radio? / What / somebody / when / were / they 
/ doing / their / stole 

radio / their / stole / somebody / when / 
sleeping / were / They 

 
 
Bibliografía consultada, fuentes de imágenes y texto. 
 
Inglés II. Apuntes Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 
 
Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus 
autores y sólo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en 
Telesecundaria en el Estado de Durango. 
 


