
PASADO SIMPLE 
(SIMPLE PAST TENSE)



El Pasado Simple es un tiempo verbal que se utiliza para 
describir acciones que han sucedido en un tiempo 
anterior y que ya han finalizado, por ejemplo:

She cleaned her house.

Ella limpió su casa.

I broke the window. 

Yo rompí la ventana.



Aquí vemos su conjugación que en el español equivale al 
Pretérito Indefinido. Observa que la estructura de la 
oración es similar a la del Presente Simple:



Tanto en la forma interrogativa como en negativa se 
utiliza como auxiliar DID que es la forma pasada del verbo 
“TO DO” y acompaña al verbo principal en su forma 
infinitiva. En las negaciones puede utilizarse la forma 
contraída de DID NOT o sea DIDN’T. En el cuadro anterior 
se emplea el verbo To Play (Jugar) a modo de ejemplo.



Al expresar una oración en Pasado Simple se 
entiende que la acción no guarda relación con el 
presente, como vemos en los siguientes casos:

He lost the key

El perdió la llave

(Puede que en el 
presente la haya 
encontrado).

She lent me a book. 
Ella me prestó un libro.

(Puede que ya se lo haya 
devuelto).



También es posible indicar el momento en que se 
desarrolla la acción para indicar el tiempo con mayor 
precisión:

They saw the movie last 
night. 

Ellos vieron la película 
anoche.

We went to London yesterday. 

Nosotros fuimos a Londres ayer.



Para poder formar una oración en tiempo pasado debemos 
distinguir dos tipos: VERBOS REGULARES  y  
VERBOS  IRREGULARES.

En el primero de los casos forman su Pasado 
Simple añadiendo la terminación ED al infinitivo, 
mientras que los irregulares reciben ese nombre por no 
seguir un patrón determinado y en este caso deben 
estudiarse individualmente.

http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/04/verbos-regulares.html
http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/04/verbos-regulares.html
http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/04/verbos-irregulares_09.html


VERBOS REGULARES
En el siguiente cuadro se ofrecen algunos de los verbos regulares 
del idioma inglés más utilizados con su conjugación en 
Pasado Simple que como ya hemos explicado se forma añadiéndole 
la terminación ED al infinitivo.

ESPAÑOL         INFINITIVO /PRESENTE SIMPLE          PASADO SIMPLE
Responder To answer answered
Preguntar To ask asked
Aprobar To approve approved
Pertenecer To belong belonged
Cepillar To brush brushed
Limpiar To clean cleaned
Trepar To climb climbed
Cocinar To cook cooked
Bailar To dance danced

http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/04/pasado-simple-simple-past-tense.html


Descubrir To discover discovered
Entregar To deliver delivered
Disfrutar To enjoy enjoyed
Explicar To explain explained
Acabar To finish finished
Pescar To fish fished
Ocurrir To happen happened
Besar To kiss kissed
Gustar To like liked
Vivir To live lived
Necesitar To need needed
Abrir To open opened



VERBOS IRREGULARES
En el siguiente cuadro se ofrecen algunos de los verbos irregulares 
del idioma inglés utilizados con más frecuencia. Se denominan 
irregulares porque no siguen una regla determinada para construir 
su pasado por lo que deben estudiarse de memoria. Veremos que en 
la columna central se encuentra el infinitivo y el presente, ambos 
tienen la misma forma salvo que el infinitivo va precedido por la 
partícula TO.

ESPAÑOL
INFINITIVO /
PRESENTE SIMPLE PASADO SIMPLE

Comenzar To begin began

Apostar To bet bet

Morder To bite bit

Romper To break broke

Construir To build built



Elegir To choose chose

Cortar To cut cut

Dibujar To draw drew

Beber To drink drank

Comer To eat ate

Olvidar To forget forgot

Obtener To get got

Dar To give gave

Ir Tp go went

Oír To hear heard

Saber To know knew

Aprender To learn learnt

Pagar To pay paid

Correr To run ran



http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/04/verbos-
irregulares_09.html

http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/04/verbos-
regulares.html

Para encontrar mas verbos de ambos tipos aquí 
están los links:



EJEMPLOS NEGATIVOS

THEY DIDN’T PLAY 
BASKETBAL LAST 
SUNDAY

HE DIDN’T GO TO 
SCHOOL  LAST 
WEEKEND



EJEMPLOS DE PREGUNTAS

DID SHE BIT THE 
APPLE?

YES, SHE DID.

DID THE BOY KISS 
THE GIRLS?

NO, HE DIDN’T.
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