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                                                                                  Propósito 

Objetivos:  
 Conocer y aplicar normas ortográficas para el uso de la h,  ll y la y  como mecanismo de expresión. 
 Comprender qué es un verbo auxiliar.  

 Utilizar correctamente el verbo auxiliar DID en la formación de estructuras en pasado.  

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  

 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  

 
En esta guía encontrarás en el área de español el tema del uso de la grafía ll y y. 
En el área de inglés se trabajará el tema del verbo auxiliar DID (Past Tense) 

 
Las evidencias de tú trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían antes del  12 de marzo al 
correo o al whatsApp del profesora Diana Shirley, Mary Patricia y al profesor Ricardo Javier la parte 

correspondiente al área de inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el 
siguiente horario de 7 am a 1 pm. 
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Auxiliary verbs – (Verbos auxiliares) 

Los verbos auxiliares en inglés se denominan auxiliary verbs o helping verbs, y son: be, do, have y will. Se 

utilizan en combinación con verbos principales para formar oraciones  negativas e interrogativas, así como 

tiempos compuestos continuos o perfectos, y la voz pasiva. Los verbos be, do have y will también pueden 

funcionar solos como verbos principales con un significado propio en una oración.  

 

Ejemplos:  He is driving the car.    El verbo to be hace la función de auxiliar porque ayuda a formar el tiempo 

presente continuo. 

 

                 He has lived in New york.    El verbo to have hace la función de auxiliar porque ayuda a formar el 

tiempo presente perfecto. 

Auxiliary verb DID 

Did es un auxiliar que se usa en inglés en el tiempo verbal llamado pasado simple.  

Vamos a explicar todo sobre esta palabra de la forma más clara posible.  

¿Qué significa y cómo usamos el auxiliar DID? 
Esto va a sonar un poco raro, pero la verdad Did cómo auxiliar  no significa absolutamente NADA. 

Ahora te debes estar preguntando: 
 
¿Pero entonces por qué usamos DID en inglés si no significada nada? 

La respuesta es: no tiene una traducción al español, pero es  útil para la gramática del inglés. Porque en inglés 
siempre se debe usar un auxiliar para hacer preguntas o negar una oración 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

¿Para qué lo usamos el auxiliar DID? 

Lo usamos por una simple, pero, a la vez, poderosa razón: para formar la estructura correcta de las oraciones 

interrogativas y las oraciones negativas en el pasado simple en inglés. Entonces, su único uso es ayudarnos a 

formar el pasado simple 

¿Qué ocurre si lo omitimos? 
Si no se usa, las oraciones carecen de sentido gramatical y son incorrectas. Es obligatorio utilizar un auxiliar. 
 

¿Lo usamos en afirmativo, negativo e interrogativo? 
NO. Sólo en frases interrogativas y negativas. 

¿Por qué no se puede usar en afirmativo? 

Porque para el afirmativo en pasado simple el verbo cambia a su forma del pasado. Vamos a ver tres ejemplos, 

compara las estructuras:  

- She bought a gift.           Ella compró un regalo 

- She did not buy a gift     Ella no compró un regalo 
- Did she buy a gift?         Compró ella un regalo 

 

 
 

 

    Ejemplo 1: Oración Interrogativa 
Did he write this letter?          

¿Él escribió esta carta? 
 
En la frase anterior, podemos traducir 
todas las palabras, excepto el auxiliar 
did: 

1. He: él 

2. Write: escribir 

3. This: esta 

4. Letter: carta 

 

          Ejemplo 2:  Oración Negativa 
 
I did not eat yesterday       

Yo no comí ayer 
 

5. I: Yo 

6. Not: no 

7. Eat: comer 

8. Yesterday: ayer 

En las dos oraciones anteriores el 

auxiliar DID no significa nada (como ya 

vimos) 

https://english.lingolia.com/es/gramatica/estructura-oracion/negacion
https://english.lingolia.com/es/gramatica/estructura-oracion/oraciones-interrogativas
https://english.lingolia.com/es/gramatica/verbos/la-pasiva


Actividades a realizar 

 

1. Escribe en cada caso una palabra que sea sinónima de la destacada.  
1.1 El tribunal emitió su fallo: lo declararon inocente (________________________) 
1.2 Creo que solo he tenido una falla en el examen (_________________________) 

 
2. Escribe formas verbales de la primera persona, del presente de indicativo.  
2.1 engullir: yo _________________________ 

2.2 escabullirse: yo me __________________ 
2.3 zambullirse: yo me __________________ 
 

3. Relaciona cada definición con la palabra que le corresponda y escribe una oración con cada palabra 
en una de las acepciones. 
                                 1. muelle                                          2. Detalle  

_________ por menor, parte de una cosa u asunto. 
_________ Dispositivo elástico de metal, normalmente en espiral.  
_________ Construcción en el  mar para embarcar y desembarcar. 

_________ Rasgo de  cortesía, amabilidad, o afecto. 
 
4. Completa con ll o con y las siguientes palabras. 

•  mu____ido               •  came___o          •  au____ador              •  plebe____o              •  ma____or            
•  sevi___ano              •  toa_____ero       •  meda___a                •  renci____a               •  murmu___o         
•  gati____os         •  esta ____ido             •  conclu ___o              •  o____ente                •  cepi aba 
 
5. Forma verbos a partir de estos sustantivos y escribe  oraciones con cada uno de ellos. 
•muralla  (                     )     _____________________________________________  

 
•  sello      (                     )     _____________________________________________                
 
•  astilla    (                     )     _____________________________________________    
 
•  destello (                     )     _____________________________________________                
 
•  botella  (                     )     _____________________________________________   
 
•  caudillo (                     )     _____________________________________________                

 
•  estrella  (                     )     _____________________________________________                
 
•  brillo      (                     )     _____________________________________________   
 
6.  Escribe 2 oraciones con palabras terminadas en -yente que deriven de los s iguientes verbos: 
•  contraer                •  concluir                      •  atraer                        •  creer                          •  excluir                            
 
• contribuir 

 
7.  Co mpleta con ll o y  las palabras del texto: 

 
Una  v is ita  ine sp e ra d a  

 
Aque___a madrugada, el sonido estridente de nuestro timbre se o___ó por todo el edificio. Mis padres, 
cre___endo que algo grave sucedía, salieron al pasi___o como pro___ec tiles; y, al abrir la puerta, se  
___evaron una sorpresa ma___úscula: a___í, apo___ado en la puerta, estaba mi tío Ca___etano, el hermano 
ma___or de mi madre. 
Hacía a muchos años que mi tío, ante la dis___untiva de quedarse en el pueblo sembrando repo____o s, había 
elegido marcharse a Urugua___ con la intención de regresar mi___onario. Una vez en casa, nos sub___ugó con 

el relato de sus peripecias y al final nos dijo: 
—Ahora so___ representante comercial en una empresa. Ho___ he aterrizado aquí he pensado: ¿Por qué no les 
do___ una sorpresa? ¡Y aquí esto___ ! 

8. Completa cada palabra con la grafía que corresponda. 

 El latonero está reparando la abo_____adura. 

 Los empleados del acueducto estuvieron limpiando las alcantari______as. 

 Ester estaba comiendo chirimo____a. 

 Tuvieron que aplicarle una ampo____eta para el dolor. 

 La pelota se le fue al ho_____o. 

Organiza las siguientes oraciones. 
 

She pizza did not like ____________________________________________________ 
You do eat no hot dogs __________________________________________________     
They did buy a house ?___________________________________________________    

Play not did the piano they ________________________________________________   
 
 

 

 



Proceso de evaluación 

La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras lo que 

estas aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó algún inconveniente 

en su desarrollo o si quieres dar algún  aporte para mejorarlas. Así nos enriquecemos juntos. 

 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 

________________________________________________________________________________________  

b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 

________________________________________________________________________________________  

c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 

________________________________________________________________________________________ 

Formula oraciones interrogativas en past simple. 

1. (you/dance)  at the party last night? 

2. (she/do)  her homework? 

3. (Robert/work)  at the post office? 

4. (they/help)  you with the washing-up? 

5. When (I/say)  that? 

 

 

 
 

Biografía  

Webgrafía:  https://www.youtube.com/watch?v=pcubE3yYlkk       

                        https://www.youtube.com/watch?v=Drs5aSn6is 

Hipertexto 8 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado estudiante: 
¿Cuál fue la actividad de este taller que más le gustó?  
¿Cuál fue la que más se le dificultó y por qué? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcubE3yYlkk
https://www.youtube.com/watch?v=Drs5aSn6is

