
   
Worksheet 8 – 1st cycle   

“Past Simple Irregular Verbs”    
 

Name: ____________________________________  Grade: ____________ 

 

TOTAL SCORE: 16         OBTAINED SCORE:  

  

¿Qué es el “Past Simple” en Inglés?  

  

Usamos el past simple para expresar una acción que concluyó en un tiempo anterior al 

actual. Hablamos de acciones completas en el pasado. El tiempo en que se sitúa la acción 

puede ser el pasado reciente o un pasado lejano. Por ejemplo:   

                                                                                               

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

  

El pasado en los verbos regulares e irregulares  

  

En inglés, existen dos tipos de verbos: los regulares y los irregulares. Para formar el pasado 
simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación “-ed”. Sin embargo, 
hay una serie de verbos que no siguen esta forma. Son los denominados verbos irregulares. 
Estos verbos no se les añade la terminación -ed, sino que cambian de forma. Por ejemplo:  

  

En el ejemplo, el verbo GO (ir) es un verbo irregular, por tanto, no podemos añadir la 

terminación -ed al final del verbo. Incorrecto sería escribir :  

  

               I GOED to China last year   

  

En este caso el verbo GO cambia a su forma en pasado a WENT. Lo correcto es:  

  

            I WENT to China last year     

  

A continuación, se presenta una lista con algunos de los verbos irregulares más comunes y 

aquellos que necesitarás para completar este material de trabajo  
  

PRESENT PAST SIMPLE 

TO BE WAS / WERE 

GO WENT 

SING SANG 

MAKE MADE 

BUY BOUGHT 

WIN WON 

DRINK DRANK 

EAT ATE 

BUILD BUILT 

HAVE HAD 

WRITE WROTE 

  

NOTA:  el verbo “to be” tiene dos formas en pasado: WAS y WERE. Usamos WAS cuando 

nuestro sujeto es I, HE, SHE o IT, y WERE cuando el sujeto es YOU, WE, THEY. Por 

ejemplo:  

  

• Dinosaurs WERE prehistoric animals ( Los Dinosaurios ERAN animales prehistóricos)  

• My mother WAS a nurse  (Mi madre ERA una enfermera  

  

  

  

Present Simple  Past Simple 

 I go to school by bus (Yo voy a la escuela en bus)  •  
  

I went to school by bus  (Yo fui al colegio en bus)  
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Estructura del Past Simple  

  

A continuación veremos cómo construir una oración en Past Simple en sus formas afirmativa 

(affirmative), negativa (negative) y pregunta (interrogative)  

  

  Estructura  Ejemplo  

  

  
Affirmative  

  

  
Sujeto + verbo (pasado) + (complemento)  

  
Juan went to China last year  
Juan fue a China el año pasado  

  

  
Negative  

  

  
Sujeto + didn't + verbo (infinitivo) +  
(complemento)  

  
Juan didn’t go to China last year  
Juan no fue a China el año pasado  

  

  
Interrogative   

  

  
Did + sujeto + verbo (infinitivo) + (complemento)  

  
Did Juan go to China last year?  
Fue Juan a China el año pasado?  

  

  

EXERCISES:  

  

I. Completa las oraciones en Past Simple en su forma afirmativa. Utilice el verbo irregular 

que se le solicita en paréntesis. Recuerda que los verbos irregulares que necesitas para 

completar los ejercicios son los que presentamos en la tabla anterior. (8pts)   

  

Ejemplo:  I  WENT  (go) to Miami on vacations  

  

1) Ernesto  _______________ (sing) a Luis Dimas song in the show  

2) My brother _______________ (buy) a PlayStation 5 yesterday  

3) I  _______________ (drink) too much beer last night  

4) Carlos _______________ (win) the lottery 3 years ago  

5) I _______________ (write) a song for my girlfriend  

6) Victor ____________________ (have) a terrible rock band   

7) The Jacksons _______________ (build) a big house in Chile  

8) The English test ________________ (to be) difficult  

  

II. Escribe las siguientes oraciones en su correcta forma negativa e interrogativa (8pts)  

  

1) Alan made his bed this morning (+)  

________________________________________________________________ (-)  

________________________________________________________________ (?)  

  

2) I bought a new motorcycle (+)  

________________________________________________________________ (-)  

________________________________________________________________ (?)  

  

3) Jess had a shark as a pet (+)  

________________________________________________________________ (-)  

________________________________________________________________ (?)  

  

4) I wrote a letter to my cousin (+)  

_________________________________________________________________ (-)  

_________________________________________________________________ (?)  
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