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A GREAT DAY
QUERIDA ESTUDIANTE:
A continuación, encontrarás algunos conceptos básicos sobre el tema de los sitios de interés de la ciudad,
las preposiciones y el verbo to be en su forma pasada.

Una ciudad es un asentamiento de población grande con atribuciones y funciones políticoadministrativas, económicas y religiosas. En ella se refleja la presencia de edificios y una
configuración urbanística diferente a otros lugares; se puede encontrar sitios que ofrecen
diferentes posibilidades de diversión, entre los cuales podemos encontrar pistas de patinaje,
estudios de cine, galerías, palacios, parques de atracciones u diversiones, boleras, acuarios,
planetarios, centros comerciales, colegios, universidades, entidades bancarias, zoológicos,
clínicas y hospitales de niveles superiores, salas de cine, museos, parques, piscinas y complejos
deportivos, estaciones de trenes, aeropuertos, iglesias, cementerios, estadios, entre muchas
otras comodidades; En la ciudad predomina el comercio, la industria y los bienes y servicios.
Cada una de estas características y recursos son fundamentales para el buen desarrollo de las
comunidades y tener los recursos mínimos a la mano que generen una mejor calidad de vida.
A continuación, miremos en la siguiente lista, algunos de sitios destacados de la ciudad.
skating rink: pista de patinaje movie studio: estudio de cine gallery: galería
Palace: palacio
aquarium: acuario

amusement park: parque de
atracciones
planetarium: planetario

bowling alley: bolera

bank: banco

hospital: hospital

metro station: estación de
metro.
Library: biblioteca

church: iglesia

zoo: zoológico

hairdresser: peluquería

drugstore: farmacia

museum: museo

restaurant: restaurante

swimming Pool: piscina
pública.
shopping center: centro
comercial

school: escuela, colegio

university : universidad

fire Station: estación de
bomberos

botanical Garden: jardín
botánico

cemetery: cementerio

park : parque

stadium: estadio

hotel: hotel

train station: estación del
tren
movie theater: Cine

airport: aeropuerto

supermarket: supermercado

LAS PREPOSICIONES:
Una preposición es la palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de
dependencia entre dos o más palabras. A continuación, miremos algunas de las principales
preposiciones en inglés, y resaltemos de color las preposiciones, escribamos su significado en
inglés.
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about
after
at

alrededor de, sobre
detrás de, después de
en, junto a

above
among
before

por encima de
entre (tres o más)
antes de, delante de

behind
beneath
between

detrás de
debajo de
entre (dos o más)

below
beside
but

debajo de
junto a
excepto, pero

by
except
from
into

por, junto a
excepto
de, desde
en, adentro

down
for
in
like

hacia abajo
para, por, durante, desde hace
en, dentro de
como, igual a

near
off
over

cerca de
de (alejándose), fuera de
por encima de, al otro lado

of
on
since

de
en, sobre
desde

through
till = until
under
upon

a través de
hasta
por debajo de
(poniendo) sobre, encima

throughout por todo
to
a, hasta, hacia
up
hacia arriba
with
con

without

sin

Hagamos 5 oraciones de acuerdo al tema, en inglés.
The planetarium is next to the gallery
El planetario está al lado de la galería.

EL PASADO SIMPLE:
Es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que tuvieron lugar en el pasado. Para
formar el pasado debemos poner el verbo en su forma pasada.
VERBO TO BE EN SU FORMA PASADA
El pasado simple del verbo "To be" (ser o estar) se forma cambiando las formas "am" e "is" por
"was" y la forma "are" por "were". A continuación, veremos las formas afirmativas, negativas, e
interrogativas, del verbo "to be" en tiempo pasado simple. Observemos ejemplos de cada
uno.
AFFIRMATIVE
I was: yo era o yo estaba.
You were: tú eras o tú estabas.
He was: él era o él estaba.
She was: ella era o ella estaba.
It was: eso era o eso estaba.
We were: nosotros éramos o nosotros estábamos.
You were: vosotros erais o vosotros estabais.
They were: ellos eran o ellos estaban.

INTERROGATIVE
Was I?: ¿era yo? o ¿estaba yo?
Were you?: ¿eras tú? o ¿estabas tú?
Was he?: ¿era él? o ¿estaba él?
Was she?: ¿era ella? o ¿estaba ella?
Was it?: ¿era eso? o ¿estaba eso?
Were we?: ¿eramos nosotros? o ¿estabamos nosotros?
Were you?: ¿erais vosotros? o ¿estabais vosotros?
Were they?: ¿eran ellos? o ¿estaban ellos?

NEGATIVE
I was not: yo no era o yo no estaba.
You were not: tú no eras o tú no estabas.
He was not: él no era o él no estaba.
She was not: ella no era o ella no estaba.
It was not: eso no era o eso no estaba.
We were not: nosotros no éramos o
nosotros no estábamos.
You were not: vosotros no erais o
vosotros no estabais.
They were not: ellos no eran o ellos no estaban.
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Ejemplos:
Affirmative
I was at a bowling alley.

Yo estaba en la bolera.

I was eight and my brother was ten.

Yo tenía 8 años y mi hermano tenía 10 años.

Negative
He was not at the aquarium.

Él no estaba en el acuario

They were not at the school.

Ellos no fueron a la escuela.

I wasn't at school at half-past eleven

Yo no estaba en el colegio a las once y media.

We weren't at the skating rink.

Nosotros no estuvimos en la pista de patinaje.

las formas negativas contraídas son: was not → wasn't

/

were not → weren't

Interrogative (verbo to be in was – were)
Were they at home yesterday? No, they weren´t

¿Estaban ellos ayer en casa?

Was she at the amusement park? Yes, she was

¿Estaba ella en el parque de atracciones?

Interrogative (Wh)
Where were you at twenty after eight?

I was at the movie studio

¿Dónde estabas tú a las 8:20?

What was your favorite place?

¿Cuál era tu lugar favorito?

How old was she?

¿Cuántos años tenía ella?

MY DAILY ROUTINE IS FUNNY AND I LIKE TO STUDY IN MY SCHOOL

