
Teoría:

¿Cuándo se usa el 
past simple en inglés?



Usamos el pasado simple para expresar acciones o situaciones que tuvieron lugar en un 
momento del pasado. Hay otros tiempos verbales para expresar cosas que ocurrieron en el 
pasado pero el pasado simple tiene un matiz, y es que la acción o situación que describimos 
empezó y terminó dentro de un marco temporal que ya ha terminado. 

Por ejemplo. 

1. Pinté esta habitación ayer à I painted this room yesterday

La acción empezó y terminó en un tiempo que ya ha acabado, o sea "ayer". 

2. Alquilé esta casa el año pasado. à I rented this house last year

La acción de comprar la llevé a cabo en un punto en el tiempo que ya ha terminado "el año 
pasado". 

Es importante tener en cuenta este detalle que nos dice que siempre hablamos de cosas que 
"empezaron y terminaron un tiempo del pasado que ya ha terminado". 



Para que veas cómo cambia una frase dependiendo de si el marco temporal del pasado ha 
terminado o no, imagina que dices que "Has comprado una casa este año", el hecho de 
comprarla se enmarca en un momento del pasado, porque quizás la compraste en el mes de 
enero y ese mes ya puede que haga tiempo que ha pasado en el momento en el que hablo de 
él... Pero en ese caso en inglés no usarías el "past simple" sino el "present perfect" porque "este 
año" no ha terminado todavía.

1. Alquilé la casa en Enero del año pasado       I rented the house last January -
2. He alquilado la casa este año I have rented the house this year

Por ahora te lo comentamos para que comprendas que lo más importante es fijarse en el "marco 
temporal por ejemplo, el año pasado, ayer, este mes, etc" en el que se encuadra la frase... NO 
solo si la acción ocurrió en el pasado o no. Porque como ves, la casa la compré en el pasado en 
ambas frases, pero en tanto que el marco temporal al que hago referencia cambia... tengo que 
usar diferentes tiempos del pasado.



Estos son ejemplos de marcos temporales en los que ocurren las acciones que te llevarían a usar 
el pasado simple, porque son tiempos que ya han terminado.

Ayer, el jueves pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 5 días, hace 2 
años, en 2020, etc

Y estos son ejemplos de marcos temporales donde se pueden encuadrar una acción que haya 
ocurrido en el pasado pero que todavía no han terminado.

Hoy, esta semana, este mes, este año, etc.

Por ahora si aprendes que "el hecho de que el marco temporal donde se encuadra la acción de 
la frase es lo que determina el tiempo verbal que usas", entonces ya has cumplido con la 
primera parte del aprendizaje. 

Relaciona mentalmente "marco temporal de tiempo que ya ha terminado" = "uso del pasado 
simple"



Teoría:

¿Cómo se construye
el past simple de los 
verbos principales en 
negativo?



Si antes hemos aprendido que en el modo afirmativo se le añade -ed

to need – needed
to want – wanted
to stay – stayed

Ahora vamos a aprender a hacer la forma del negativo poniendo delante la partícula didn't y 
muy importante... ya no será necesario el –ed porque el didn't nos indicará que el verbo va en 
pasado, no es necesario añadir nada más

to need – didn't needed
to want – didn't wanted
to stay – didn't stayed



Lo mismo ocurre con los verbos que tienen una forma irregular en el pasado, por ejemplo:

to write – wrote
to take – took 
to buy – bought

Cuando ponemos "didn't" delante para ponerlo en negativo, la forma del irregular vuelve a 
ser la misma que la del infinitivo porque la partícula ya nos está indicando que va en pasado, 
no es necesario volver a ponerlo:

to need – didn't write
to want – didn't take
to stay – didn't buy





Teoría:

¿Cómo se pronuncia?



Esta es la transcripción fonética

didn't –> / ˈdɪdən / 



Teoría:

¿Cómo se construye
el past simple de los 
verbos principales en 
interrogativo?



Si antes hemos aprendido que en el modo afirmativo se le añade -ed

to need – needed
to want – wanted
to stay – stayed

Ahora vamos a aprender a hacer la forma del interrogativo poniendo delante la partícula did y 
muy importante... ya no será necesario el –ed porque el did nos indicará que el verbo va en 
pasado, no es necesario añadir nada más:

to need – Did you needed ?
to want – Did you wanted ?
to stay – Did you stayed ?



Lo mismo ocurre con los verbos que tienen una forma irregular en el pasado, por ejemplo:

to write – wrote
to take – took 
to buy – bought

Cuando ponemos "did" delante para ponerlo en interrogativo, la forma del irregular vuelve a 
ser la misma que la del infinitivo porque la partícula ya nos está indicando que va en pasado, 
no es necesario volver a ponerlo:

to need – Did you write?
to want – Did you take?
to stay – Did you buy?
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