
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA. INGLES   DOCENTE: INGRID GÓMEZ 

GRADO: 10                               PERIODO        1/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Identifica el punto de vista del autor y los valores culturales implícitos. 

 

Tema: News Vocabulary (Simple Past) 

 

Repaso Simple Past structure: 

El pasado simple se usa al hablar de las siguientes acciones: 

 Una acción finalizada que no tiene conexión con el presente. 

 Acciones repetidas en el pasado. 

 En narraciones, historias o al hablar sobre eventos históricos. 

 

Por ejemplo: 

      “ Leonardo painted the Mona Lisa”. Leonardo pintó la Mona Lisa. 

       “We went to France for our holidays”. Fuimos a Francia de vacaciones. 

       “When I was little I loved playing cards”. Cuando era pequeño me encantaba jugar a las cartas. 

 

Las siguientes palabras indican que hay que usar el pasado simple: “yesterday”, “last 

week/month/year”, “ago”. Además, si hay alguna otra palabra que indica un tiempo o lugar 

determinado del pasado, también se usa el pasado simple en inglés. 

 

       “I met him a long time ago”. Lo conocí hace mucho tiempo. 

       “We visited Sue yesterday”. Ayer visitamos a Sue. 

       “Last week I saw them at the post office”. Los vimos en la oficina de correos la semana pasada. 

 

Cómo se forma el pasado simple 

Normalmente los verbos en inglés se dividen en dos grupos: los regulares y los irregulares. Los 

verbos regulares no son difíciles porque su pasado simple se forma añadiendo “-ed” al verbo 

independientemente de la persona que se use (primera, segunda o tercera), o de si quién ejecuta la 

acción está en singular o plural. 

Sin embargo, los verbos irregulares son diferentes. Abajo verás una tabla con algunos de los verbos 

irregulares más comunes en inglés; si quieres usarlos correctamente, tendrás que aprenderlos de 

memoria. Imprime la lista o encuentra una canción o un poema en YouTube y aprende estas palabras 

poco a poco, 5-10 cada día. 

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



Regular Verbs 

Para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación “-

ed”. La forma es la misma para todas las personas (I, you, he, she, it, we, they). 

Ejemplos: 

  want →   wanted 

  learn →   learned 

  stay →   stayed 

  walk →   walked 

  show →   showed 

Excepciones: 

1. Para verbos que terminan en una “e”, sólo añadimos “-d”. 

Ejemplos: 

  change →   changed 

  believe →   believed 

2. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante (excepto “y” o “w”), doblamos la 

consonante final. 

Ejemplos: 

  stop →   stopped 

  commit →   committed 

3. Con verbos que terminan en una consonante y una “y”, se cambia la “y” por una “i”. 

Ejemplos: 

  study →   studied 

  try →   tried 

 

Pronunciación 

Pronunciamos la terminación “-ed” de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del 

infinitivo. En general la “e” es muda. 

1. Con los infinitivos que terminan en “p”, “f”, “k” o “s” (consonantes sordas, excepto “t”) pronunciamos 

la terminación “-ed” como una “t”. 

Ejemplo:  looked[lukt] 

2. Con los infinitivos que terminan en “b”, “g”, “l”, “m”, “n”, “v”, “z” (consonantes sonoras, excepto “d”) o 

una vocal, pronunciamos sólo la “d”. 

Ejemplo:  yelled[jeld] 

3. Con los infinitivos que terminan en “d” o “t”, pronunciamos la “e” como una “i”. 

Ejemplo:  ended[endid] 

Irregular Verbs 

Para los verbos irregulares hay que memorizar su forma de pasado. 

https://www.inglessencillo.com/verbos-irregulares


Aquí un par de ejemplos de verbos irregulares: 

Verbo Pasado Significado 

to go went ir 

to buy bought comprar 

to have had tener 

to be was/were ser o estar 

 

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". 

 

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? 

 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo principal… 

Ejemplos: 

  She was a doctor.(Era doctora.) 

  The keys were in the drawer.(Las llaves estaban en el cajón.) 

  I wanted to dance.(Quería bailar.) 

  They learned English.(Aprendieron inglés.) 

  We believed him.(Le creímos.) 

  I bought a blue car.(Compré un coche azul.) 



2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to do) + “not” + verbo principal (en infinitivo)… 

Ejemplos: 

  I didn’t want to dance.(No quería bailar.) 

  They didn’t learn English.(No aprendieron inglés) 

  We didn’t believe him.(No le creímos.) 

  I didn’t buy a blue car.(No compré un coche azul.) 

 

Nota: En frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado (“did”) y el verbo principal se 

queda en el infinitivo. 

 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Verbo auxiliar (to do) + sujeto + verbo principal (en infinitivo)…? 

Ejemplos 

  Did you want to dance?(¿Querías bailar?) 

  Did they learn English?(¿Aprendieron inglés?) 

  Did you believe him?(¿Le creíste?) 

  Did you buy a blue car?(¿Compraste un coche azul?) 

 

EXERCISES 

 

1. De acuerdo con los ejemplos dados y con las explicaciones proporcionadas, completa las 

frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. 

Ejemplo: 

Last night we ____ (walk) to the cinema.  

walked 

a. Sam ____ (stop) the car to take a picture.  

b. I ____ (study) for the exam for three hours.  

c. They ____ (be) happy to be home.  

d. Sally _____ (be) disappointed she _____ (miss) the party.  

e. Sally _____ (be) disappointed, she ________ (miss) the party. 

f. When I was young, we always ____ (go) to Florida for the summer.  

g. Dan ____ (not/work) last week.  

h. _____ you _____ (wash) the dishes?  

i. I ____ (dream) I could fly last night.  

j. We ____ (meet) them at the restaurant.  



2. Buscar una noticia sobre la actual situación de salud en China, escríbela en inglés usando 

pasado simple y teniendo en cuenta los verbos regulares e irregulares, de una página mínimo. 

3. Buscar una canción en inglés, cualquier género musical, escribir la letra y su traducción, 

luego, modificar todos los verbos de la canción a pasado simple y acomodar el sentido de la 

canción con el cambio de los verbos. Por favor evitar canciones con contenido vulgar y con 

groserías. 

 


