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Nivel: secundaria Grado: noveno Grupo:  9-5 

Área o Asignatura: Inglés 

Docente: Liliana Morales Correo electrónico: d.sli.liliana.morales@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 3 horas Fecha prevista de entrega: junio 

 

Nombre_________________________________  fecha:____________________        9-5 ____    

 

Objetivo: 

Conocer el presente perfecto.  Identificar los verbos modales             Identificar los comparativos en inglés 

Esta guía busca que los estudiantes que no tienen conectividad puedan aprender los temas básicos de noveno 

grado. 

REFERENTE:  teoría, ejemplos y ejercicios 

CONSIGNA: Lea las teorías y conteste los ejercicios   

PARTICIPIO PASADO: Los verbos irregulares en inglés son los que no se forman añadiendo -ed al final para 

formar el pasado, ni para el participio:  vivido = lived,  ido = gone, cantado = sung,  estado = been. Los 

participios NO son lo mismo que el pasado 

pasado simple y participios. EJEMPLOS: 

forma simple                    pasado               participio pasado 

do                                     did                      done 

have/has                           had                     had 

sing                                   sang                   sung.          

                                                    HAVE 

EL VERBO HAVE SIGNIFICA TENER Y TOMAR Y COMO VERBO AUXILIAR SIGNIFICA HABER                                                      

Conjugación: 

I have                               yo he 

You have                         tú has  ó ustedes han                                            

We have                          nosotros hemos                                                
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They have                        ellos han                                                  

 

                                          He has           él ha                                                       

3rd person of singular      she has           ella ha                                      

                                         It has                ello ha             

Los tiempos perfectos se forman con el verbo haber (have) más otro verbo en participio pasado.  

El presente perfecto es un tiempo que la acción inicia en el pasado y continúa en el presente. 

Ej: yo he sido alumno de Santa Librada desde 2019. Quiere decir que inició como alumno en el 2019 y hoy en 

día todavía lo es.        (I have been a student of Santa Librada) 

Se usa como cualquier auxiliar  

Pregunta:                auxiliar  +  sujeto                +   participio        have   I          done    my homework? 

Afirmación:              sujeto    +  auxiliar              +   participio        I    have         done    my homework   

Negación.                sujeto    +  auxiliar  + not    +   participio        I   have´nt      done    my homework     

Para he, she, it se usa HAS.     

Has she done her homework?   She has done her homework-    she hasn´t done her homework 

EXERCISE PRESENT PERFECT   

Teniendo en cuenta la teoría anterior escriba las AFIRMACIONES en el order correcto:        EJEMPLO: 

Ejemplo: Sujeto  Auxiliar   participio complemento 

She  Has  Eaten  fish 

1. You have decided studied french                 2.   I  have finished my homework  

3.  We have forgotten their appointment       4. They have bought a car   5. You have been to USA 

      

    

    

    

    

 

 Ahora escriba estas afirmaciones para la 3° persona del singular: 
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He  has  read the newspaper 

She has finish her task 

The cat has drunk milk 

    

    

    

    

 

ESCRIBA EN PREGUNTA: 

1.  You have decided studied french:  ___________________________________________ 

2.   I  have finished my homework       ___________________________________________  

3    He  has  read the newspaper        ___________________________________________  

ESCRIBA EN FORMA NEGATIVA:  Use haven´t  ó  hasn´t 

1.  You have decided studied french:  ___________________________________________ 

2.   I  have finished my homework       ___________________________________________  

3    He  has  read the newspaper        ___________________________________________  

 

VERBOS MODALES 

Los verbos modales en inglés son un tipo de “verbo auxiliar”, también llamado “helping verb” en inglés.  Los 

verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los 

verbos auxiliares “be”, “do” y “have” que sí pueden funcionar como un verbo principal. Expresan modalidad, 

habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Los utilizamos para el futuro y el condicional. 

Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo 

siempre va después del verbo modal y está en la forma base (el infinitivo sin “to”). No se conjugan los verbos 

modales y no tienen tiempo. NO SE UTILIZAN: S, TO, FOR, ING, OF,  

Los más comunes son:  Can.   Could.    Will    Would.    Should.    May.    Might.    Must. 

 

can = poder,   could = podría          may  = poder para expresar posibilidad o pedir permiso.      

MIGHT podría, tal vez,  expresa una fuerte posibilidad de algo.    
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Should = deber (de aconsejar)          ought to  = debería de consejo   must/have to = deber  (de tener que hacer 

algo)   

would = desinencia ía en español  debería (expresando el condicional) indicando la consecuencia de un evento o 

situación imaginada.) ejemplo. Would drink = tomaría 

.Will para formar el futuro ejemplo :   Will drink = tomará .  shall para formar el futuro con  I y we      

 I shall drink = yo tomaré 

Las reglas de oro para utilizar verbos modales correctamente 

Van siempre seguidos de un verbo en infinitivo, ya que no tienen significado por sí mismos.. 

 No se conjugan, es decir, no añaden -s en la tercera persona de singular y no tienen pasado ni futuro. 

Can puedo, could podría,  should  deber (de aconsejar),  must deber (de tener que hacer algo como la ley) 

Traduzca al español. 

You must not drink and drive.________________________________________________ 

They ought practice more if they want to win the championship. 

_________________________________________________________________________ 

I would like to go to New York someday._________________________________________       

 

EL COMPARATIVO 

El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos a los que modifica (larger, 

smaller, faster, higher). Estos adjetivos se usan con el fin de comparar cosas o personas en relación a una 

cualidad. 

1. Para formar un adjetivo comparativo, agregamos "-er" como terminación del adjetivo. Por ejemplo:  

Tall / alto - Taller / más alto.      Carlos is taller than Fernando.           Carlos es más alto que Fernando. 

2.  Si el adjetivo termina en "-y", cambiamos esta última letra por "-i"  y después agregamos el sufijo o 

terminación "-er":  Crazy /  loco - Crazier / más loco.     The Joker is crazier than any other comic character. 

 El Guasón es más loco que cualquier otro personaje de cómics. 

Easy / fácil - Easier / más fácil.            My homework is easier than yours.    Mi tarea es más fácil que la tuya. 
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3.  Si el adjetivo termina en  consonante - vocal - consonante, y el acento de la palabra va en la última 

sílaba, duplicamos la última consonante y añadimos el sufijo "-er". Por ejemplo: 

Big / grande - Bigger / más grande.   Mari's house is bigger than my house.    La casa de Mari es más grande 

que mi casa. 

Fat / gordo - Fatter / más gordo    Francisco is fatter than Cristina.    Francisco es más gordo que Cristina. 

Después del adjetivo con su respectiva terminación, debe ir la palabra than / que, para establecer la 

comparación, por ejemplo: 

 

4.  Aunque la regla general es agregar la terminación "-er", existen casos en que el adjetivo es muy largo 

y, en lugar de agregar dicha terminación, se debe anteponer al adjetivo el término more. Ese es el caso 

de palabras como intelligent / inteligente.    Camila is more intelligent than Manuela  .Camila es más 

inteligente que Manuela. 

5. Less than... / Menos que...Para indicar que algo o alguien es menos que otra cosa o persona, antes del 

adjetivo debes agregar la palabra less / menos. Por ejemplo:    My car has a less powerful engine than yours. 

El motor de mi carro tiene menos potencia que el del tuyo. 

TRADUZCA AL CASTELLANO LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

 

My house is larger than hers.               _____________________________________________________             

This box is smaller than the one I lost.  .____________________________________________________              

Your dog runs faster than Jim's dog.________________________________________________________             

Intelligent  more intelligent,   comfortable, more comfortable,   popular more popular. 

ESCRIBA LA FORMA CORRECTA DEL COMPARATIVO: 

 

Fast                ________________________ 

High               ________________________ 

Intelligent        ________________________  

comfortable     ________________________ 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA 
Y POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 

 
GUÍA DE TRABAJO ESCUELA EN CASA 

SEGUNDO SEMESTRE 2020 
 

  
Página 6 de 6 

popular             ________________________  

Big                ________________________            

Important    _________________________                

Happy        _________________________             

Tall             _________________________          

Fat              _________________________       

Expensive   _________________________ 

Pretty          _________________________                       

Beautiful      _________________________                                    

Heavy          _________________________           
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