
 

ENGLISH WORKSHEET 6TH GRADE 

 
Instrucciones:  

-          Si encuentras una palabra que no conoces, puedes pinchar el siguiente link de un 

diccionario online https://www.wordreference.com  

-          Recuerda que realizamos las actividades en nuestra clase de Meet. 

-          Puedes hacer las actividades en tu cuaderno, no es necesario que imprimas esta guía. 

Before start let’s remember the past simple 

Antes de comenzar recordemos el pasado simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name: Grade: 6th_____ Date: 

Objetivo de la evaluación: Practicar el past simple / To practice past simple 

Habilidades:   Reconocer, diferenciar, escuchar, repetir, escribir, aplicar 

Colegio San Diego 
Depto. Inglés 
Primer semestre – 2021 

Vamos a usar el pasado simple 

para acciones que terminaron 

en el pasado, están 

FINALIZADAS 

El verbo to be en el pasado 

tiene 2 formas WAS/WERE. 

Mira el cuadro para saber qué 

forma usar según el 

pronombre 

https://www.wordreference.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PAGE N°91 

1. – Listen, read, and role-play 

       (Escucha, lee y actúalo) 

 

2. - Look and read. Which sentence is in the dialogue? 

      (Mira y lee. ¿qué oración esta en el dialogo?) 

 

HE WORKED FOR THE EMPEROR 

 

3. – Read and answer the questions 

       (Lee y responde las preguntas) 

 

A.- NO, SHE DIDN’T. SHE LIVED IN PAKISTAN 

B.- NO, SHE CREATED A FUND 

C.- YES, SHE DID 

D.- NO, SHE DIDN’T 

 

PAGE 50 – 51, ACTIVITY BOOK 

1.- Look at the pictures and circle 

     (Mira las imágenes y encierra) 

 

SCIENTIST; TORTOISE; ARTIST; CHEETAH; SAILOR ; EXPLORER ; HUMMINGBIRD; 

ARCHITECT; KANGAROO; COMPOSER; OSTRICH 

 

2.- Read and answer 

     (Lee y responde) 

 

En inglés hay dos tipos de verbos en 

pasado, los verbos regulares e irregulares. 

Mira las imágenes para más ayuda o busca 

en la lista de verbos que te dejé en 

classroom 



A.- COMPOSER 

B.- BECAUSE IT’S RELATED TO MUSICAL INSTRUMENTS AND CREATIVITY 

C.- STUDENT’S OWN ANSWERS 

 

You can watch the following video in case you have questions. 
Puedes ver el siguiente video en caso de que tengas dudas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AxS9wE5avrI 
 

 Remember, you can write me on my mail if you have questions. 
Recuerda, puedes escribirme un mail si tienes preguntas. 

 

Teacher Diego Quijada Farías 

d.quijada@colegiosandiego.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=AxS9wE5avrI
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