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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Describe objetos, personas y situaciones cotidianas de su entorno. 

 

Tema: Pasado simple del verbo To Be 

 

Repaso To Be en presente simple 

 

El verbo 'To be' tiene una importancia especial en inglés. Corresponde a los verbos españoles "ser" y 

"estar". Dependiendo del sentido de la frase deduciremos de cual de los dos se trata. 

 

I am English / Soy inglés 

I am in England / Estoy en Inglaterra 

Tiene algunos usos especiales distintos a sus equivalentes españoles.  

 

- Sirve para expresar la edad, en cuyo caso se traduce por 'tener': 

 

Mary is 20 years old / Maria tiene 20 años 

I am 21 / Yo tengo 21 años 

How old are you? / ¿Cuántos años tienes? 

 

- Para expresar las sensaciones también se emplea el verbo 'to be' y equivale al 'tener' español. 

 

Are you hungry? / ¿Tienes hambre? 

He is thirsty / Tiene sed 

 

A continuación veremos las formas afirmativa, negativa en interrogativa del  verbo "to be" en presente: 

 

 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA INTERROGATIVA 

I am (I'm) I am not (I'm not) am I? 

soy, estoy no soy, no estoy ¿soy yo?, ¿estoy yo? 

you are (you're) you are not (you're not) are you? 

eres, estás no eres, no estás ¿eres tú?, ¿estás tú? 

he is (he's) he is not (he's not) is he? 

él es, está él no es, no está ¿es él?, ¿está él? 

we are (we're) we are not (we're not) are we? 

somos, estamos no somos, no estamos ¿somos?, ¿estamos? 

you are (you're) you are not (you're not) are you? 

sois, estáis no sois, no estáis ¿sois?, ¿estáis? 

they are (they're) they are not (they're not) are they? 

ellos son, están ellos no son, no están ¿son, están ellos? 

 

En el Presente, las formas afirmativa y negativa se pueden contraer, mientras que en la forma 

interrogativa no. En el pretérito solamente la forma negativa puede contraerse. 

 

Las formas contraídas suelen utilizarse en la conversación, pero no se usan de forma escrita salvo 

cuando el propio escrito tiene un carácter informal o refleja una conversación. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



Es muy importante el orden de las palabras en inglés: sujeto + verbo + objeto. 

 

Si necesitas hacer una pregunta, simplemente coloca el verbo “to be” al principio de la oración: 

 

       “Am I a student?”. ¿Soy un estudiante? 

       “Are we students?”. ¿Somos estudiantes? 

       “Is she clever?”. ¿Ella es lista? 

 

Puedes responder así: 

 

Yes, he is / No, he is not = isn’t. 

 

Yes, we are / No, we are not = aren’t. 

 

Para construir una oración negativa, usa el adverbio “not” después del verbo: 

 

       “I am not a student”. No soy un estudiante. 

       “You are not a doctor”. Tú no eres un doctor. 

       “She is not a teacher”. Ella no es una maestra. 

 

En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo “to be” y el adverbio 

“not”. Por ejemplo: “he is not = he isn’t”, “they are not = they aren’t”, etc. 

  

 

Pasado simple del verbo To Be 

 

El pasado simple del verbo "To be" (ser o estar) se forma cambiando las formas "am" e "is" por "was" 

y la forma "are" por "were". 

 

Por lo demás, para formar la negativa y la interrogativa la forma es la misma que en el presente simple. 

 

A continuación veremos las formas afirmativa, negativa en interrogativa del  verbo "to be" en pasado: 

 

 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA INTERROGATIVA 

   

I was I was not (I wasn't) was I? 

fui, era / estuve, estaba 
no fui, no era / no estuve, no 
estaba 

¿fui?, ¿era? / ¿estuve?, ¿estaba? 

you were you were not (you weren't) were you? 

fuiste, eras / estuviste, estabas 
no fuiste, no eras / no estuviste, 
no estabas 

¿fuiste?, ¿eras? / ¿estuviste?, 
¿estabas? 

he was he was not (he wasn't) was he? 

fue, era / estuvo, estaba 
no fue, no era / no estuvo, no 
estaba 

¿fue?, ¿era? / ¿estuvo?. 
¿estaba? 

we were we were not (we weren't) were we? 

fuimos, éramos, / estuvimos, 
estábamos 

no fuimos, no éramos, / no 
estuvimos, no estábamos 

¿fuimos?, ¿éramos? / 
¿estuvimos?, estábamos 

you were you were not (you weren't) were you? 

fuisteis, erais, / estuvisteis, 
estabais 

no fuisteis, no erais / no 
estuvisteis, no estabais 

¿fuisteis?, ¿erais?, 
/  ¿estuvisteis?, ¿estabais? 

they were they were not (they weren't) were they? 

fueron, eran / estuvieron, 
estaban 

no fueron, no eran / no 
estuvieron, no estaban 

¿fueron?, ¿eran? / ¿estuvieron?, 
¿estaban? 

 

 

Para hacer una pregunta hay que colocar “was/were” al principio de la oración: 



        “Was she a student?”. ¿Ella era estudiante? 
        “Were they doctors?”. ¿Ellos eran doctores? 

En las oraciones negativas hay que añadir “not” y ponerlo después de la palabra “was/were”. 

Recuerda que la mayoría de las veces se usa la contracción (forma abreviada) en las oraciones 
negativas: “wasn’t = was not” “weren’t = were not”. 

        “He wasn’t at the cinema with us”. Él no estaba en el cine con nosotros. 
       “ We weren’t at home on Sunday”. Nosotros no estábamos en casa el domingo. 
        “I wasn’t hungry”. No tenía hambre. 

 

 

EXERCISES 
 

1. De acuerdo con la explicación del pasado simple del verbo To Be, escriba en inglés con sus 

propias palabras en que tipo de situaciones se usa. 

 

2. Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, resuelva los siguientes ejercicios del pasado simple 

del verbo To Be: 

 

Coloca la forma correcta en cada espacio. Tienes que escoger una de las dos opciones posibles 

del verbo to be en pasado: 

 

a) Last year Bob ____ 29. 

b) My children ____ in the kitchen when their mother arrived at home. 

c) Angela and I ____ best friends in the past. 

d) ____ she at the supermarket last night? 

 

 

Transforma las siguientes oraciones de presente a pasado y tradúcelas. 

 

a) Those trousers are expensive. 

b) My boyfriend and I are mathematicians. 

c) My uncle’s dog is so loyal. 

d) I am tired today. 

 

Traducir la letra de la canción “I was here” y resaltar las oraciones en pasado con el verbo To 

Be. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vG5D4vn70qs 

 

“I Was Here” 

I wanna leave my footprints on the sands of time 

Know there was something that, meant something that I left behind 

When I leave this world, I’ll leave no regrets 

Leave something to remember so that they won’t forget 

I was here - I lived, I loved - I was here 

I did, I’ve done everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I will leave my mark so everyone will know 

https://www.youtube.com/watch?v=vG5D4vn70qs


I was here 

I want to say I lived each day, until I died 

And know that I meant something in, somebody’s life 

The hearts I have touched, will be the proof that I leave 

That I made a difference, and this world will see 

I was here - I lived, I loved - I was here 

I did, I’ve done everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I will leave my mark so everyone will know 

I was here - I lived, I loved - I was here 

I did, I’ve done everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I will leave my mark so everyone will know 

I was here 

I just want them to know 

That I gave my all, did my best 

Brought someone some happiness 

Left this world a little better just because 

I was here - I was here - I lived, I loved 

I was here 

I did, I’ve done everything that I wanted 

And it was more than I thought it would be 

I wanna leave my mark so everyone will know 

I was here 

I lived (I lived), I loved 

I was here 

I did (I did), I’ve done 

I was here 

I lived (I lived), I loved (I loved) 

I was here (oh) 

I did, I’ve done - I was here 


