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PASADO SIMPLE. SU FORMACIÓN Y TIPOS (regular e irregular)
¿ QUÉ HAY QUE SABER?

2 Tipos de pasado simple: regular e irregular
Cómo se forma el pasado simple en afirmativa , negativa e interrogativa
Variables ortográficas en los verbos regulares
Fonética: cómo se pronuncia la terminación / desinencia -ed del pasado simple y
participio
Expresiones y adverbios de tiempo que hacen referencia al pasado

El pasado simple ( o su equivalente en español: Pretérito Perfecto simple) en inglés
tiene dos posibles formas: regular e irregular.
La forma regular consiste en añadir a la base de verbo la desinencia –ed, a todas las
personas, sin que exista variación en ninguna de ellas, y existen una serie de reglas
ortográficas que pueden modificar parcialmente su formación. De estas normas puedes
encontrar información detallada en el Apéndice gramatical de tu libro de texto.
Reseñamos las más importantes:
INFINITIVO

PASADO SIMPLE

NORMA

INVITE

INVITED

Los verbos acabados en -e, añaden sólo -d

PLAY

PLAYED

Verbos acabados en Vocal + y > -ed

CRY

CRIED

Verbos acabados en Cons + y > -ied

ROB

ROBBED

Verb.monosilábicos acabados en CVC>CVCC-ed

La forma irregular , como su propio nombre indica, varía la forma de la raíz, y no está
sujeta a una norma común . Normalmente se estudia mediante listas donde la forma
irregular del pasado es la segunda columna.
Ej:

Break – broke –broken
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El auxiliar para formar las negativas e interrogativas es did not (o didn’t) y did…?
A su vez, recuerda que:
a) los verbos auxiliares no necesitan otro auxiliar para formar oraciones negativas e
interrogativas. Ej: “ I was not interested in his story”
b) Al ir el verbo auxiliar ya en pasado, el verbo principal va en forma de Infinitivo base.
The headmaster typed the letter (affirmative)

Sara went to the concert (affirmative)

The headmaster didn’t type the letter (negatve)

Sara didn’t go to the concert (negative)

Did the headmaster type the letter? (interrogative)

Did Sara go to the concert? (interrogative)

c) No hay cambios en las personas; es decir, sólo existe la misma forma para las todas las
personas, con la excepción del verbo to be, que tiene alternancia was/were

¿Cómo se pronuncia la terminación -ed?
Hay tres posibles formas de pronunciar - ed. /d/, /t/, /id/
/d/: cuando la última consonante de la base es sonora. (/b/ ,/g/, /n/,/v/,/m/,/l/,/r/)
/t/: cuando la última consonante de la base es sorda (/k/, /s/, /t∫/, /f/, /p/, /∫/
/id/: cuando la última consonante es -t o –d
/d/

/t/

/id/

Listened

Looked

Started

Saved

Jumped

needed

La diferencia de sonido entre /d/ y /t/ es casi imperceptible al final de sílaba; sin embargo,
si no se pronuncia, no se estará marcando la diferencia entre presente y pasado.
.- Expresiones temporales en el pasado simple.
A week ago; a month ago, some minutes ago, a long time ago. ( hace una semana,
hace..)
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last week, last month, last year, last night, last Tuesday. ( la semana pasada, el mes
pasado)
yesterday, the day before yesterday, …( ayer, anteayer)

PRACTICE.
1.- Rewrite the following sentences into the Past Simple form (in the three forms:
affirmative, negative and interrogative).

- Albert flies to New York at Christmas. (fly-flew-flown)
(past simple affirmative)_________________________________________________
(past simple negative) __________________________________________________
(past simple interrogative) _______________________________________________
-

They need our help.

(past simple affirmative)_________________________________________________
(past simple negative) __________________________________________________
(past simple interrogative) _______________________________________________

2.- Write the past simple form of the following verbs. Then tick the right pronunciation
/d/, /t/, /id/
Walk

walked

/d/, /t/, /id/
Count

Visit

Live

Need

Study

Stop

Promise

Gain

Wait

Rob

Sail
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