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Inglés Iniciación 19  

Hablar en PASADO  

 

 

Hoy vamos a ver una traducción sobre el origen de la fiesta de Halloween en la que os he 

subrayado los verbos que aparecen en pasado.  

Id avanzando por la traducción poco a poco y tratad de comprender todas las frases. 

Lo leeremos para practicar pronunciación (ver video) y utilizaremos el texto para explicar la 

formación del pasado de los verbos. 

El Origen de Halloween 

El festival de Hallowe'en tiene sus raíces en las 
tradiciones celtas y romanas.  

2.000 años atrás, los celtas de Gran Bretaña, 
Irlanda y partes de Francia celebraban Samhain 
para marcar el comienzo del invierno.  

Cuando los romanos invadieron, unieron esto 
con Feralia, su celebración del fallecimiento de 
los muertos.  

Cuando el cristianismo se extendió la Iglesia 
intentó reemplazar estas fiestas paganas con 
días santos oficiales. Uno de ellos fue el 1 de 
noviembre. Era llamado "Todos los Santos", y el 
31 de octubre era conocido como "Víspera de 
Todos los Santos", Y de ahí viene la palabra 
HALLOWEEN. 

En el pasado, la gente pobre iba por las casas 
pidiendo comida. A cambio, prometían rezar 
por los muertos. El hábito ha sido transformado 
en un moderno juego de Halloween para niños 
en Estados Unidos, que se disfrazan de 
fantasmas, brujas y monstruos y recorren las 
casas de la gente pidiendo dulces.  
Este juego se llama "Truco o trato". 

The Origin of Halloween 

The festival of Hallowe'en has its roots in 
Celtic and Roman traditions.  

Over 2,000 years ago, the Celts in Britain, 
Ireland and parts of France celebrated 
Samhain to mark the beginning of winter.  

When the Romans invaded, they merged 
this with Feralia, their celebration of the 
passing of the dead.  

As Christianity spread, the Church tried to 
replace these pagan feasts with official 
holy days. One of these was November 1. 
It was called "All Hallows", and October 31 
was known as "All Hallows' Eve", and 
that's where the word HALLOWEEN comes 
from. 

In the past, poor people went around 
houses asking for food. In exchange, they 
promised to pray for the dead. The habit 
has been transformed into a modern 
Hallowe'en game for children in America, 
who dress up as ghosts, witches and 
monsters and go around people's houses, 
asking for sweets. 
This game is called ‘Trick or Treat’. 
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THE PAST 

La regla general para la formación del pasado en inglés consiste en: 

añadir -ed a la raíz del verbo 

Ej: to play (jugar) 

Presente: I play (yo juego) 

Pasado: I played (yo jugué o yo jugaba) 

Excepciones: verbos irregulares. 

Son muchos, y hay que ir aprendiéndolos poco a poco. 

De momento, empezaremos con diez: 

verbo presente pasado participio 
to be (ser, estar) am, are, is   was, were   been 

to have (haber, tener) have, has had had 

to go (ir) go, goes went gone 
to come (venir) come, comes came come 

to take (coger) take, takes took taken 
to do (hacer) do, does did done 

to get (obtener) get, gets got got 
to buy (comprar) buy, buys bought bought 

to eat (comer) eat, eats ate eaten 
 

Vamos a probar con unas frases: (utilizaremos verbos regulares e irregulares) 

1. Cojo el autobús todas las mañanas 

2. Cogí el autobús ayer 

3. He cogido el autobús esta mañana 

4. Yo siempre como pella los domingos 

5. Ayer comí paella 

6. Hoy he comido ensalada de tomate. 

7. Ana va al cine los martes 

8. Pedro fue al dentista ayer 

9. Hemos ido a la playa este verano 

10.  Tengo dos perros 

11.  Ayer tuve un examen 

12. Han tenido un problema 

13. Juegas al tenis muy bien 

14. Jugaste al tenis muy bien 

15. Has jugado al tenis con Alice 

1. I take the bus every morning 

2. I took the bus yesterday 

3. I have taken the bus this morning 

4. I always eat paella on Sundays 

5. Yesterday I ate paella 

6. Today I have eaten tomato salad 

7.                                                           .    

8.                                                            .   

9.                                                             . 

10.                                                              .        

11.                                                            .        

12.                                                            .        

13.                                                          .        

14.                                                          .        

15.                                                          .            
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Para practicar vocabulario podéis 
entrar aquí   

 

 
Vocabulary games 

 

 

Soluciones a las actividades de la semana anterior (Inglés iniciación 18) 

Correct the mistakes 

1. Speak you English? → ? 

• Do you speak English? 

2. Where live you? → ? 

• Where do you live? 

3. Play you football? → ? 

• Do you play football? 

4. Understand you the question? → ? 

• Do you understand the question? 

5. Does Frank works in Sheffield? → ? 

• Does Frank work in Sheffield? 

6. Like you Hip Hop? → ? 

Do you like Hip Hop? 

https://www.gamestolearnenglish.com/

