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RUERZO Y PRÁCTICA 
 
A través de la presente guía vamos a repasar los temas vistos y / o explicados en periodo uno año lectivo 
2020.´ 
1. Pasado simple 
2. pasado continúo 

3. Uso de So y Such 
4. Vocabulario 

 
 METODOLOGÍA 
Revisa la explicación que se hace en la siguiente teoría, De igual forma revisa los apuntes con las 
explicaciones del docente de inglés. 
 
TEMÁTICA  1 - 2 
 
El pasado simple vs. el pasado continuo en inglés 

Respuesta rápida 
El simple past 
 (pasado simple) se usa para las acciones terminadas con un comienzo y fin definido. Por otro lado, 
el past continuous 
 o past progressive 
 (pasado continuo) se usa para enfatizar la continuación de una acción en el pasado. 

En inglés, igual que el español, hay maneras diferentes de hablar sobre las acciones en el pasado. En 
este artículo, hablaremos sobre las diferencias entre el pasado simple (the simple past 

) y el pasado continuo (the past continuous 
 o the past progressive 
). 

Repaso del pasado simple y el pasado continuo 

Los verbos regulares en el simple past se construyen con la forma básica (base form), más -ed o -
d. Careful! 

 (¡Cuidado!) Los verbos irregulares no siguen esta fórmula. Para más información, consulta nuestro 
artículo sobre los verbos irregulares en el pasado. 
Fórmula para el simple past 

forma básica + -ed o -d 

Para el past progressive, usamos el pasado del verbo to be 

 (estar) más un gerundio. 
Fórmula para el past progressive 

to be en pasado + gerundio 

Aquí hay un ejemplo de la conjugación del verbo to call 

 (llamar) en el simple past y el past progressive. 

Sujeto El pasado simple El pasado progresivo 

I called was calling 

you called were calling 

he, she, it called was calling 

we called were calling 

they called were calling 

Los usos del simple past 

1. Enfatizar la terminación de una acción 

El simple past se usa para describir una acción con un comienzo y fin determinado. 

https://www.spanishdict.com/guia/la-forma-basica-de-los-verbos-en-ingles
https://www.spanishdict.com/guia/los-verbos-irregulares-en-el-pasado
https://www.spanishdict.com/guia/los-gerundios-en-ingles


I baked a pie yesterday to welcome my neighbors. 
Horneé una tarta ayer para dar la bienvenida a mis vecinos. 

 

2. Describir el orden de los eventos 

El simple past se usa para hablar sobre una serie de eventos. 

3. Mostrar la interrupción de una acción 

El simple past se usa para acciones que interrumpen otras acciones. También se usa para una acción 
que tuvo lugar cuando otra acción estaba en progreso. Atención al contraste que existe entre el simple 
past y el past progressive. 

When she was sleeping, the phone rang. 
Mientras ella dormía, sonó el teléfono. 

1. Enfatizar la continuación de una acción 

El past progressive se usa para describir una acción en progreso en un momento del pasado. Es decir, 
la acción no tiene un comienzo ni fin concreto. 

I was studying for the exam every day. 
Estudié para el examen todos los días. 

Sarah was riding her bike along the trail. 
Sarah andaba en bicicleta por el camino. 

2. Proveer contexto 

El past progressive se usa para ambientar. 

The waves were crashing on the shore and the sun was shining. 
Las olas rompían en la orilla y el sol brillaba. 

Children were playing in the snow on a cold winter day. 
Los niños jugaban en la nieve en un día frío de invierno. 

3. Mostrar una acción interrumpida 

El past progressive se usa para indicar una acción que fue interrumpida. También se usa para una 
acción que estaba en progreso cuando otra acción tuvo lugar al mismo tiempo. Nota el contraste que 
existe entre el past progressive y el simple past. 

I was running when suddenly, I tripped and sprained my ankle. 
Estaba corriendo cuando de repente, tropecé y me torcí el tobillo. 

While he was listening to his favorite album, he completed the essay. 
Mientras escuchaba su álbum favorito, completó el ensayo. 

Cuando usamos stative verbs 

 (verbos de estado), es más común usar el simple past. Los verbos de estado incluyen verbos que 

expresan opiniones, emociones, posesión o descripción. Aquí hay algunos ejemplos en que solamente 
se puede usar el simple past: 

Correct Incorrect Translation 

He believed the reporter's 
story. 

He was believing the reporter's 
story. 

Él creyó la historia del 
reportero. 

The boy wanted ice cream. The boy was wanting ice cream. El niño quería helado. 



When I was a child, I had a 
dog. 

When I was a child, I was having 
a dog. 

Cuando era niña, tenía un 
perro. 

The tickets were expensive. 
The tickets were being 
expensive. 

Las entradas fueron caras. 

Aparte de estos ejemplos, muchas veces es gramaticalmente correcto usar cualquier tiempo. Sin 
embargo, los tiempos tienen implicaciones diferentes, y su uso depende de lo que quiere expresar el 
hablante. Mira el siguiente ejemplo: 

I thought of you yesterday. 
Pensé en ti ayer. 

I was thinking of you yesterday. 
Pensaba en ti ayer. 

La oración del simple past implica que el sujeto pensó en la persona una vez durante el día, o por lo 
menos pensó en la persona dentro de un momento definido. Por otro lado, la oración del past 
progressive implica que el sujeto pensaba en la persona a través del día. 

  

TALLER 

Desarrolla los siguientes ejercicios 

1. She _______________ [sat/was sitting] (sit)on a chair and watching TV. 

2. We waved at him, but he __________________ [didn't looked/wasn't looking/] (not look). 

3. When I was Young I __________ [wanted/was wanting] (want) to be a pilot. 

4. What ____________ [happened/did happened] (happen) after that? 

5. _______________ [Did you see/Were you seing] (you / see) Jane last night? 

6. She _______________ [was wearing/wore] (wear) her new jacket when I saw her. 

7. I ________ [was seeing/saw] (see) you walking in the park this morning. 

8. I got up at seven and then I ________ [had/was having] (have) a big breakfast. 

9. ______________ [Did you goed/Did you go] (you/go) to the restaurant yesterday? 

10. I left the cinema before the film ended. I ___________________ [wasn't enjoing/wasn't 

enjoying] (not enjoy) it. 

11. When _________________ [did she start/was she starting] (she / start) learning English? – 

Five years ago. 

13. Mr. Brown ______________ [had/was having] (have) a shower when I knocked his door. 

14. I turned the radio off. Nobody _________________ [was listening/listened/] (listen) to it. 
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15. She was a beautiful woman. She always _____________ [was attracting/attracted] (attract) a 

lot of men. 

TEMÁTICA 3 
El tema de uso de so y such lo complementamos al regreso de  clases. 

TEMATICA  4 
Repasar el vocabulario visto en clase: la familia, el colegio, la ciudad. 


