
PASADO SIMPLE 

  
• ¿Cuándo se usa?  

El pasado simple se usa para hablar de:  
 

1.- Acciones que empezaron y terminaron en el pasado.   
Ej: He gave me a nice present for my birthday. = Él me dio un lindo regalo para mi 
cumpleaños.   
 

2.- Acciones que ocurren en un determinado período de tiempo. Sabemos exactamente 
cuándo tuvo lugar la acción.  
Ej: I went to the cinema with my family yesterday. = (Yo) Fui al cine con mi familia ayer. (el 
adverbio de tiempo “yesterday”, en español ayer, nos habla de un período determinado. Es 
un pasado conocido, que a diferencia del caso anterior nos entrega con exactitud cuándo 
ocurrió la acción).  
 

3.- Acciones que se repiten en el pasado.  
Ej: We ate spaghetti three times last week. We love it! = (Nosotros) Comimos spaghetti tres 
veces la semana pasada. ¡Nos encanta! (la acción es pasada porque ocurrió la semana 
pasada, “last week” y es repetitiva porque sucedió tres veces durante la semana pasada).  
  
 

• ¿Cómo se usa?  
Did y Didn’t (verbos auxiliares)  
 

Recordemos que en inglés tenemos tres tipos de oraciones básicas, estas son: oración 
afirmativa, oración de negación y oración interrogativa o de pregunta. Cada una tiene una 
estructura base u orden de las palabras (sintaxis) que podemos seguir cuando queramos 
expresar una idea en inglés, en este caso, en pasado.  
  
Para entender mejor, también debemos tener en cuenta las funciones de las palabras 
dentro de una oración. Es importante saber qué es un sujeto, verbo y complemento de la 
oración. El sujeto, es la persona que realiza la acción o de quien se dice algo, mientras que 
el verbo es la acción en sí misma y el complemento de la oración es todo aquello que nos 
entrega mayor información sobre lo que sucede, sucedió o sucederá y no siempre se 
necesita para expresar una idea.   
 

Ahora bien, no debemos confundir el sujeto de la oración con los pronombres personales 
(I, you, she, he, it, we y they). Si bien un pronombre puede actuar como sujeto de la oración 
(I love cats = Yo amo a los gatos), también puede serlo un sustantivo, por ejemplo: Miguel, 
Chile, Puerto Montt, amor; o un artículo y un sustantivo: The cat (el gato), the teacher (la 
profesora), a house (una casa); incluso puede serlo un adjetivo posesivo junto a un 
sustantivo: My mom (mi mamá), our dog (nuestro perro), her book (su libro, 
donde her indica posesión para ella), etc.   



Tras la explicación anterior, podremos comprender mejor cómo formar una oración en 
inglés de pendiendo de lo que queramos expresar.  
 

1.- Oración afirmativa: Aquí debemos escribir el verbo en su forma pasada, dependiendo de 
si el verbo es regular o irregular. Para formarla usaremos la siguiente 
fórmula: Sujeto (Subject)+ Verbo en pasado (verb in past)+ Complemento (complement)  
Ej: I washed my hands several times yesterday. = Yo lavé mis manos varias veces ayer.  
My neighbor went shopping despite the quarantine. = Mi vecino fue de compras pese a la 
cuarentena.  
 

2.- Oración de negación: En este caso usaremos el verbo auxiliar DIDN’T o did not, que es 
quien nos ayuda a negar (no) dentro de la oración. Al usar el auxiliar el verbo principal 
quedará en su forma infinitiva, o sea, no tendrá modificación. La fórmula 
es: Subject + Didn’t+ Verb in past + Complement  
Ej: You didn´t wash your hands properly. = Tú no lavaste tus manos apropiadamente.  
My neighbor didn’t go shopping because of the quarantine. = Mi vecino no fue de compras 
debido a la cuarentena.  
 

3.- Oración interrogativa o de pregunta: Al igual que en la negación, para hacer una 
pregunta en pasado simple, usaremos el verbo auxiliar DID. Es importante no olvidar que 
en inglés al preguntar el orden de las palabras cambia, por lo tanto, ya no comenzaremos 
con el sujeto. La fórmula sería: Did+ Subject+ Verb+ Complement.  
Ej: Did you wash your hands? = ¿Lavaste tus manos?  
Did your neighbor go shopping? = ¿Fue tu vecino de compras?  
 

  
• Verbos regulares e irregulares  

En el pasado simple encontramos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Ambos 
cambian la forma del verbo infinitivo para expresar pasado. (Recuerda que un verbo 
infinitivo es aquel que no cambia su forma, pues no están conjugados. En español son 
aquellos terminados en -ar, -er, -ir; por ejemplo: caminar. En inglés también existen dichos 
verbos, los que debemos cambiar si deseamos hablar en pasado de forma afirmativa).  
 

1.- Verbos regulares: Son aquellos a los que para expresar pasado debemos añadir la 
terminación -ED o una letra D al final del verbo infinitivo.  
 

Ej:   

Infinitive Infinitivo Past Pasado 

Love  Amar  LoveD  Amé, amaste, amó, amamos, amaron.  

Add  Añadir, 
agregar  

AddED  Añadí, añadiste, añadió, añadimos, 
añadieron.  

Talk  Hablar  talkED  Hablé, hablaste, habló, hablamos, 
hablaron.  

    



2.- Verbos irregulares: Son aquellos a los que para expresar pasado cambian su forma por 
completo. Por lo tanto, debes aprenderlos de memoria como las tablas de multiplicar.  
Ej:   

Infinitive Infinitivo Past Pasado 

Have  Tener  Had  Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron.  

Eat  Comer  Ate  Comí, comiste, comió, comimos, comieron.  

Sleep  Dormir  Slept  Dormí, dormiste, durmió, dormimos, 
durmieron.  

  
 


