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 TRABAJO INTEGRADOR  
TRAYECTORIA EDUCATIVA 2020  
EEST N°1 “RAÚL SCALABRINI ORTIZ”  
MATERIA: INGLES  
CURSO: 4° AÑO (TODOS) TURNOS: MAÑANA Y TARDE  
PROFESORAS: MEDINA – QUIROGA – LENCINA – DERROCCO - AMICOLO 
 
Contenidos prioritarios: 

 

• Pasado simple y sus adverbios de tiempo (repaso)  

• Presente perfecto y sus adverbios de tiempo 
• Condicional 2  

 Criterios de evaluación:  
El estudiante al momento de presentarse en la mesa de examen deberá tener el trabajo integrador prolijo, 
completo y en orden. No tiene que haber consignas sin responder. Las respuestas DEBEN estar en inglés en su 
totalidad. Luego de ser corregido, pasará a la instancia oral donde tendrá la posibilidad de defender su 
trabajo. Las consignas están también en español para ayudarte. Está terminantemente prohibido copiar 
trabajos de otros compañeros o no hacerlo uno mismo. Sobre todas las cosas, se debe ser honesto a uno 
mismo y a quien recepciona los trabajos. 
 

Trabajo integrador de inglés para 4to Año - Trayectorias Educativas 2020 
 

1. Simple Past: “El Pasado Simple" se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo 

anterior al actual (en un tiempo pasado definido). El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el 

pasado reciente o un pasado lejano. Para describir eventos en una historia y para describir hábitos y rutinas 

en el pasado. Siempre se utiliza el "simple past" para referirse a cuándo ocurrió algo, de modo que va 

asociado a ciertas expresiones temporales que  indican: Yesterday: ayer                                            in January : 

en ...(mes) 

On Tuesday: el martes                                         an hour ago : una hora atras 

Last night: anoche                                                Last week: las semana pasada 

In 1754 : en ...(año)                                              last year: el año pasado 

At 6.30 : a las   ...(hora)                                       after that: luego de eso 
 

 
 

En el Pasado Simple los verbos pueden ser REGULARES o IRREGULARES 
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En el idioma inglés utilizamos 3 columnas de verbos, en la primera columna están los verbos en infinitivo, en 
la segunda columna están los verbos en simple past y en la tercera columna los verbos en past participle. 
 

INFINITIVE VERB PAST SIMPLE VERB PAST PARTICIPLE VERB 

BEGIN (COMENZAR) BEGAN BEGUN 

WRITE (ESCRIBIR) WROTE WRITTEN 

BE (SER/ESTAR) WAS/WERE BEEN 

GO (IR) WENT GONE 

INTRODUCE (PRESENTAR) INTRODUCED INTRODUCED 

WALK (CAMINAR) WALKED WALKED 

DO (HACER) DID DONE 

SWIM SWAM SWUM 

COOK COOKED COOKED 

TAKE TOOK TAKEN 

PLAY PLAYED PLAYED 

HAVE HAD HAD 

LIVE LIVED LIVED 

DRINK DRANK DRUNK 

TRY TRIED TRIED 

WORK WORKED WORKED 
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Activity 1: Put the verbs in the correct group: irregular verbs/ regular verbs. (coloca los verbos en el grupo 

correcto: verbos irregulares/verbos regulares)

 

Activity 2: Complete with the verbs in past simple. (completar con los verbos      en pasado simple) 

 

The formal study of economics (BEGIN) when Adam Smith (1723–1790) (WRITE) and

 (PUBLISH) his famous book The Wealth of Nations in 1776. Many authors had written 

on economics in the centuries before Smith, but he (BE) the first to address the subject in a 

comprehensive way. In the first chapter, Smith  (INTRODUCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

N.-Ñ5M4 the concept of division of labor, which means that the way one produces a good or service is 

divided into a number of tasks that different workers perform, instead of all the tasks being done by 

the same person. 

To illustrate division of labor, Smith counted how many tasks (GO) into making a pin: drawing 

out a piece of wire, cutting it to the right length, straightening it, putting a head on one end and a point 

on the other, and packaging pins for sale, to name just a few. Smith  _____(COUNT) 18 distinct tasks 

that different people performed—all for a pin, believe it or not! 

 

2. Present perfect: El “Presente Perfecto” se utiliza para referirse a acciones que empezaron en el 

pasado y que continúan en el presente. En español equivale en la mayoría de sus usos al pretérito 

perfecto en español: yo he comido, tú has comido, él ha comido, etc. 

El Present Perfect se utiliza para: 

• Expresar una acción que se ha realizado en algún punto indeterminado del pasado que tiene un 

resultado en el presente. No es importante saber en qué momento exacto ocurrió la acción. 

• Expresar experiencias. 

• Referirse a una misma acción que ha tenido lugar en diferentes momentos del pasado, es decir, 
que ha ocurrido más de una vez. 

•  Acciones que empezaron en algún punto concreto del pasado y que continúan en el presente. 
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• Se utiliza el auxiliar have / has + verbo en pasado participio (la tercer columna de la lista de verbos) 

• Usamos el present perfect para hablar de una acción que empezó en el pasado y continúa en el 
presente. For , since, already, just, son usados para indicar tiempo. 

 

➢ For: usamos for para hablar acerca de un período de tiempo: for two weeks (por dos semanas), for 
two years (por dos años) 

           E.g.: He has studied in Dublin for 3 years. (EL HA ESTUDIADO EN DUBLÍN POR 3 AÑOS) 
                      We worked for 2 hours. (HEMOS TRABAJADO POR DOS HORAS) 

 

➢ Since: usamos since para hablar acerca de un punto específico en el tiempo, o el momento en que la 
acción empezó: since last year (desde el año pasado) since 1969 (desde 1969) 

           E.g.:            E.g.: We have learnt Spanish here since 2002. (hemos aprendido español aquí desde el 2002) 
I have loved you since the first time I met you.(te he amado desde la primera vez que te ví)  

 

➢ “Already”:se refiere a algo que ha pasado antes o más pronto de lo que se esperaba y es traducido 
como “ya” en español. “Already” generalmente va entre el verbo auxiliar y el verbo. 

 
          E.g.: They have already finished their homework. (Ya han acabado sus deberes.) 

 

➢ “Just” se utiliza para acciones que han ocurrido hace poco tiempo y se traduce como “acabar de” o 
“justo”. Al igual que con “already”, “just” va antes del verbo o entre el auxiliar y el verbo en la frase. 

 

E.g.: Beth has just moved to New York. (Beth acaba de trasladarse a Nueva York) 
 

Activity 3: Complete with for or since. (Complete con for o Since) 

 1- Ellie has studied economy two years. 

2- Patricio has worked her 2010. 
 

3- They have lived in France five years. 
 

4- We have studied English five years. 
 

5- We have been friends we first met. 
 

Activity 4: complete with present perfect. (completa con presente perfecto) 
 

1- She has (write) a lot of novels 
 

2- They have (study) for the exam since last week. 
 

3- I have (watch) this film twice. 
 

4- You have (win) the prize two times. 
 

5- I have never (be) to Brazil. 
 

6- My brother has (live) in Australia since he was 20. 
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8- She has (work) here since she was 18 years old. 
 

9- They have (be) married for 20 years. 
 

10- We have just (arrive) to Paris. 
 

 
ACTIVITY 5: put the sentences in the correct order. (pon las oraciones en el orden correcto)  

1- HE/ HAS/ GONE/ALREADY/TO/ BED 

 

 
2- HAVE/ THEY/ JUST/ MET 

 
3- WE/ARRIVED/HAVE/JUST 

 
4- SHE /ALREADY/FINISHED/HAS 

 
5- I/ LEFT/ HAVE/ALREADY/THE HOUSE 

 
 
3. SECOND CONDITIONAL. El Segundo Condicional se utiliza para expresar situaciones imaginarias y sus 
resultados. 1) analiza el cuadro 1. *Normalmente utilizamos las oraciones del segundo condicional para 
hablar acerca de situaciones imaginarias y de cómo serian diferentes. Por ejemplo: para situaciones 
imaginarias y sus consecuencias o resultados también para hablar de que haría si estuvieras en el lugar de 
otra persona, que es lo que vos harías distinto. Compara: Si la gente hiciera más ejercicio, (= la situación es 
imaginaria) ellos serían más saludables. (= la situación es hipotética). *Para hacer una oración condicional 
del segundo tipo, utiliza IF + PASADO SIMPLE Y WOULD +INFINITIVO. · La contracción de “would” es “´d”. 
Analiza cuál de las dos partes se encuentra presente el “If” (si) o sea la condición en sí, para identificar más 
fácilmente que estructura y tiempo verbal debes usar para realizar los ejercicios y elegir el tiempo verbal 
correcto de cada una de las dos partes de la oración. 

    Práctica: 2) Une las dos mitades de las oraciones. Hay una para cada una del uno al cinco y del a A a la E. 
Coloca las         letras al lado de las oraciones. 
  Práctica: 3) Completa las oraciones con la forma correcta de los verbos que están aquí debajo. Recuerda que 
tienes que conjugarlas en pasado simple. 
  Práctica 4) escribe oraciones usando el segundo condicional, ayúdate de las imágenes recuerda conjugar los 
verbos que están entre las barras y de agregar el “If” en donde corresponda. 

Cuadro 2: Toma nota de que se puede utilizar el segundo condicional para dar consejos.  Para expresar que 
harías poniéndote en el lugar de la otra persona (If I were you…) 
  Práctica: 5) Completa las oraciones para dar consejos usa: “If I Were you…” (Si yo fuera tu…). 
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CONTACTOS: 
Medina, C.:  profe.ceciliamedina@gmail.com 
Quiroga, C.: carmenbetrizquiroga@gmail.com 
Lencina, C.: carol_daydreamer@hotmail.com.ar 
Derrocco, M.: derrocco85@gmail.com 
Amicolo, D.: diegoamicolo@gmail.com 
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