UNIT 4
TO BE (SIMPLE PAST): Era, estaba / fue, estuvo
Significa “era, estaba, fue, estuvo…”.
Es la ÚNICA forma en pasado que se forma de manera DISTINTA al resto de los verbos
Funciona igual que el „to be‟ en presente para hacer el negativo (con n’t) y para hacer la pregunta
(verbo+sujeto).
AFFIRMATIVE
I was
You were
He / she / it was
We / you / they were

NEGATIVE
I was n’t
You weren’t
He / she / it wasn’t
We / you / they weren’t

INTERROGATIVE
Was I …?
Were you …?
Was he / she / it …?
Were we / you / they …?

REST OF THE VERBS: SIMPLE PAST (pasado simple del resto de los verbos)
Para hacer el pasado del resto de los verbos tenemos que distinguir entre verbos regulares e
irregulares. La dificultad sólo existe en el afirmativo, puesto que en la forma negativa o interrogativa
se usa LA MISMA FORMA para todos los verbos.
No hay un método para distinguir entre verbos regulares e irregulares. Los verbos irregulares son los
de la segunda columna de la lista de verbos irregulares. El resto que estudiemos serán regulares.
1. SIMPLE PAST. AFFIRMATIVE:
1.a. PASADO DE LOS VERBOS REGULARES:
Se añade –ed a la palabra en infinitivo (forma que nos dan siempre para estudiar).
EJEMPLO: FINISH = acabar. FINISH-ED = acabar en pasado
NUNCA SE AÑADE OTRA COSA, NI SIQUIERA HAY CAMBIOS EN HE / SHE / IT
Ejemplo:
I studied
Yo estudiaba-estudié
You studied
Tú estudiabas-estudiaste
He / she / it studied
Él, ella, ello estudiaba-estudió
We / you / they studied Nosotros-as, vosotros-as, ellos-as estudiaban-estudiaron
Reglas ortográficas de formación del pasado regular:
Verbos que acaban en –e muda: sólo se añade -d: bake-baked; hope-hoped
Verbos que acaban en consonante + –y: la –y se cambia por –i antes de añadir –ed: study-

studied; copy-copied

Verbos formados por CONSONANTE+VOCAL+CONSONANTE:
consonante al añadir –ed: plan-planned, stop-stopped

se

dobla

la

última

1.b. PASADO DE LOS VERBOS IRREGULARES:
Se usa la forma de la segunda columna de la lista de verbos irregulares para todos los pronombres (I,
you, he...)
Ejemplo: Verbo BUY (comprar):
comprabas…)
I bought
You bought
He / she / it bought
We / you / they bought

La 2ª columna de la lista de los verbos es BOUGHT (compraba,
Yo compraba-compré
Tú comprabas-compraste
Él, ella, ello compraba-compró
Nosotros-as, vosotros-as, ellos-as compraban-compraron

2. SIMPLE PAST. AFFIRMATIVE AND INTERROGATIVE:
Tiene dos ventajas:
No tienes problemas de que el verbo sea regular o irregular porque usamos el infinitivo del
verbo
Funciona muy parecido al presente simple, porque necesita de AUXILIAR (recordad el DO,
DOES, DON‟T, DOESN‟T), pero es aún más fácil porque no hacemos diferenciación de
tercera persona.
1. FORMA:
Negativo: SUJETO + DIDN‟T + VERBO EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS
Interrogativo: DID + SUJETO + VERBO EN INFINITIVO + COMPLEMENTOS + ?
Ejemplos: GO (ir)
AFFIRMATIVE
I went to school yesterday

NEGATIVE
I didn‟t go to school yesterday

INTERROGATIVE
Did you go to school yesterday?

2. TIME EXPRESSIONS FOR THE PAST TENSE:
Yesterday (+ morning, afternoon, evening, night)
Last + day/ night/week/month/year/ Monday,
May, summer, night …
Two days / weeks/months/years … + ago

Ayer (+ por la mañana, tarde, noche)
El pasado + día, noche, semana, mes, año,
lunes, mayo, verano, anoche...
Hace + dos días, semanas, meses, años...

PREPOSITIONS OF TIME “AT, IN, ON” (preposiciones de tiempo “at, in, on”)
Preposición
AT
ON

IN

Se usa con:
Horas: at 7 o‟clock, at midnight…
Night: at night
Días: On Monday, on Sunday…
Fechas: On May, 14th
Partes del día (menos “night”): In the morning, in the afternoon…
Meses: In January…
Estaciones: In the summer…
Años: In 2006

