
PAST OF TO BE 

 El pasado del verbo “To Be” se corresponde al pretérito indefinido y al pretérito 
imperfecto español. 

Yo era / estaba (fui/estuve) 

Tú eras / estabas (fuiste/estuviste) 

Él/ella era / estaba (fue/estuvo) 

Nosotros éramos / estábamos (fuimos/estuvimos) 

Vosotros erais / estabais (fuisteis/estuvisteis) 

Ellos/ellas eran / estaban (fueron/estuvieron) 

 

 A continuación te mostramos como se forma este verbo en pasado: 

   Observa: 

 

Afirmative 

 

 

Negative 

 

Interrogative 

I was 
You were 
He / she / it was 
We were 
You were 
They were 

 

I was not (wasn’t) 
You were not (weren’t) 
He / she / it was not 
(wasn’t) 

We were not (weren’t) 
You were not (weren’t) 
They were not (weren’t) 

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

 

Ejemplos: 

• I was at home yesterday. (Estaba en casa ayer) 

• They weren’t at home yesterday. (Ellos no estaban en casa ayer) 

• Was she at home yesterday? (¿Estaba ella en casa ayer?) 

• We weren’t at the cinema yesterday. (No estábamos en el cine ayer) 

• They were in my father’s house yesterday. (Ellos estaban en casa de mi padre 
ayer) 

• Were they in my father’s house yesterday? (¿Estaban ellos en casa de mi padre 
ayer?) 

 



THERE WAS / WERE 

 

THERE WAS        hubo / había. Usado para la forma singular. 

Ejemplos:  

• There was a fire in the town centre. (Hubo un incendio en el centro de la 
ciudad) 

• There was a good film on TV last night. (Anoche hubo una película buena en 
televisión) 

 

THERE WERE           hubo / había. Usado para la forma plural. 

• There were fire engines and police cars everywhere. (Había coches de 
bomberos y coches de policía por todas partes) 

• There were a lot of people here today.( Había mucha gente aquí hoy) 

 

NEGATIVE INTERROGATIVE 

� There wasn't any money in the 
kitty. (No había dinero en el bote) 

� There weren't many new ideas in 
the class. (No hubo muchas ideas 
nuevas en la clase) 

� Was there any Money in the 
kitty? (¿Había dinero en el bote?) 

� Were there many new ideas in the 
class? (¿Hubo muchas ideas en la 
clase?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAST SIMPLE 

Utilizamos el pasado para referirse a acciones que se desarrollaron en el pasado y 
que finalizaron. Su equivalente en castellano es el pretérito indefinido:  

 
• I played tennis yesterday. (Jugué al tenis ayer) 

• Tony visited Toronto in 2005. (Tony visitó Toronto en 2005.) 

 

En las formas negativas e interrogativas utilizamos el verbo auxiliar "To do" en su 
tiempo pasado "did / didn't", que acompaña al verbo principal en su forma infinitiva:  

 

NEGATIVE 

 

 

INTERROGATIVE 

 

I  
You 

He / she / it      +   didn’t  + verb 
We  
You 
They 
 

                        
                        I 
                        you 

  Did    +     he / she / it   + verb…? 
 
                        we 
                        you  
                        they  
 
 

 

Ejemplos: 

• I didn’t go to the cinema yesterday. (No fui al cine ayer) 

• Did you go to the cinema yesterday? (¿Fuiste al cine ayer?) 

 

Con respecto a la estructura de la frase hay que decir que es similar a la del Presente 
Simple, utilizando el verbo principal en su forma pasada.  

 

          a) John watches this documentary every week. (PRESENTSIMPLE) 
 

          b) John watched this documentary yesterday. (PAST SIMPLE) 

 

 

 



En la formación de este tiempo pasado tenemos que distinguir entre: 

 VERBOS REGULARES: forman el tiempo pasado añadiendo el sufijo "-ed" 
a la forma infinitiva. 
 

� Last year, I travelled to Japan. (El año pasado viajé a Japón) 
� She washed her car. (Ella lavó su coche) 

 
 VERBOS IRREGULARES: no siguen un patrón determinado y deberemos 
estudiarlos individualmente y de memoria.  
 

� I saw a movie yesterday. (Vi una película ayer) 
� She went to the cinema last week. (Ella fue al cine la semana pasada) 

 

RECUERDA que la forma pasada de los verbos es única para todas las personas, no 
hay una forma distinta para la 3ª persona del singular (he / she / it) como ocurre en el 
Presente Simple. 

� I/you/he/she/it/we/you/they moved  
 
 

REGLAS PARA LOS VERBOS REGULARES 

• Si el verbo termina en consonante +  y, se elimina la "y"  y se añade “–ied” 
•  

o Marry                      married 

 

o Study                      studied 

 

• Si el verbo termina  en consonante  +  una vocal  +  una consonante*  y es en 
esta última consonante donde recae el acento, duplicarmeos la consonante final. 

•  
o Prefer                   preferred 

 

o Rap                        rapped 

        *Excepto y, x o w: Played / taxed / brewed 

 

 



• Cuando el verbo ya acaba en "e", solo tenemos que añadir la "d" 
•  

o Change                      changed 

 

RECUERDA que en estas oraciones no se da información sobre el presente: 
 

� "Jane lost her job": Jane perdió su trabajo (puede que en la actualidad lo haya 
vuelto a recuperar) 
 

Con frecuencia se indica el periodo de tiempo en el que se desarrolló la acción:  

• They moved to London two days ago. (Ellos se mudaron a Londres hace 2 días) 
• Tony visited Toronto in 2005. (Tony visitó Toronto en 2005) 
• We went out last night. (Salimos anoche) 

 

Por último, este tiempo puede llevar también adverbios de tiempo, y estos pueden estar 
al principio o al final de la oración. 

ENGLISH SPANISH 

Last month / year /night/week... mes/año /noche/ semana... pasado/a 

Yesterday Ayer 

In 2000 En 2000 Y  FECHAS 

5 days/weeks/months/minutes + ago Hace 5 días/ semanas/ meses/minutos/(o 
cualquier cuantidad de tiempo) 

 
Ejemplos: 
 

• Tony visited Toronto 5 weeks ago. (Tony visitó Toronto hace 5 semanas) 
• They moved to London last month. (Se mudaron a Londres el mes pasado) 
• We went out yesterday. (Salimos ayer). 
• Did you have dinner last night? (¿Cenaste ayer?) 

 


