
 

                                     Worksheet 3 – 2nd Cycle  Unit 1 “Simple past.” 
 

Name: Grade:    
 

TOTAL SCORE: 

24 
 

OBTAINED SCORE:   

 
“Simple past, regular verbs” (Pasado simple, verbos regulares). 

• El "simple past" se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al 

actual. La duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado 

reciente o un pasado lejano. Ej: My father died last year. (Mi padre murió el año pasado). 

• Formación del "simple past" con verbos regulares 

Afirmativa 

Sujeto + raíz + 

ed 

  

I played   

Negativa 

Sujeto + did 

not 

+ infinitivo 

sin to 

They did not go. 
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*Debemos utilizar el auxiliar did 
+ la negación NOT después del 
sujeto para construir la oración 
en negativo, quedando el verbo 
en su forma original. (Raíz) 

*Para construir un verbo regular 
en pasado debemos agregar ED 
al final del verbo raíz. Ejemplo: 
Play - Played 

Reglas ortográficas para añadir la terminación “ED” a un verbo regular 

Añadir “ED” a la mayoría de verbos regulares: Ejemplos: work 
→worked │ play →played │ visit →visited │ clean →cleaned. 

Añadir solo “D” a los verbos regulares que terminan en la letra “e”. 
Ejemplos: live →lived │ like →liked │ invite →invited. 

Añadir solo “IED” a los verbos regulares que terminan en una 
consonante seguido de la letra “y”, deber omitirse la letra “y” antes de 
agregar “IED“. Ejemplos: study →studied │ carry →carried │ copy 
→copied. 

Duplicar la última consonante y luego añadir “ED” en algunos verbos 
regulares. Ejemplos: stop →stopped │ plan →planned │ prefer 
→preferred. 

 



 Interrogativa 

Did + sujeto + infinitivo 

sin to 

Did she arrive? 

1) Coloca el verbo en pasado (verbos regulares) en la categoría correcta: (18pts) 
 

 

 
2) Responde las oraciones utilizando el verbo en paréntesis en pasado y siguiendo la regla 

negativa y de pregunta, recuerda utilizar el auxiliar did y la negación not según 
corresponda. (si figura NOT en el paréntesis significa que la oración va en negación). (6pts) 
 
A) They _____ dad in the kitchen.   (help) 

B) The girls ______ a game.   (play)              

C) I ______ my friend (phone) 

D) She _______ her mother. (call/not) 

E) _____ you ______  to your home? (arrive) 

F) The students ________ a lot for the test. (study) 

 

d- only -ed only -ied Double consonant + ed 

Lived Cleaned Studied Shopped 

    

    

    

    

    

    

*En el caso de preguntas 
comenzamos con el auxiliar Did 
para luego poner e sujeto y 
nuestro verbo en su forma original 

o raíz. 

Cry  Like  Stop  Wait  Stay  Fail 
Enjoy  Label  Agree  Marry  Explain Hop 
Care  Bury  Use  Jog  Clap  Prefer 
 


