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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 9° Asignatura INGLÉS  fecha 20 de septiembre 

al 1 de octubre 

Nombre del docente JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del estudiante  

GUÍA DE APRENDIZAJE # 13 (USED TO) 

 

 

Continuaremos la dinámica de trabajo en la plataforma englishmam.milaulas.com allí debe 

ubicar el trabajo autónomo # 13. 

 

 
 

Encontrará una actividad: USED TO.  

 
Ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos permitidos, la fecha de 

cierre y el método de calificación, dé clic donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click 

en  y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 
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SI NO TIENE ACCESO A LA PLATAFORMA POR NO CONTAR CON CONEXIÓN 

REALICE LA SIGUIENTE GUÍA Y ENVÍELA AL WHATSAPP O CORREO DEL 

DOCENTE, O DE MANERA IMPRESA SI HACE PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

EN MODALIDAD PRESENCIAL Y NO CUENTA CON ACCESO A LA 

PLATAFORMA englishmam.milaulas.com  

 

 

USED TO 

Usamos el verbo modal “used to” para indicar algo que ocurría o sucedía en 

el pasado de manera habitual. También, se utiliza para algo que antes era 

verdad pero ya no lo es. Como con los otros verbos modales, “used to” está 

seguido por la forma base del verbo (el infinitivo sin “to”). 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + “used to” + verbo… 

Ejemplos: 

  We used to go to the beach every summer when I was young.(Cuando era 
joven solíamos ir a la playa cada verano.) 

  He used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year.(Solía fumar 
un paquete de cigarrillos al día, pero lo dejó el año pasado.) 

  I used to like mushrooms, but not anymore.(Antes me gustaban las setas, pero 
ya no.) 

  There used to be a great restaurant here, but it closed a few years ago.(Había 
un buen restaurante aquí, pero cerró hace unos años.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + “didn’t” + “use to” + verbo… 

Ejemplos: 

  I didn’t use to like mushrooms, but now I do.(Antes no me gustaban las setas, 
pero ahora sí.) 

  Food didn’t use to be so expensive.(La comida no solía ser tan cara.) 

  We didn’t use to go away on holiday very often when I was young.(No 
solíamos ir de vacaciones a menudo cuando era joven.) 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Did + sujeto + “use to” + verbo…? 

Ejemplos: 

  Didn’t he use to smoke a lot?(Él fumaba mucho antes, ¿no?) 

  Did you use to live here?(¿Vivías aquí antes?) 

  Did they use to go to the beach in the summers?(¿Solían ir a la playa durante 
los veranos?) 
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Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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