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Inglés Iniciación 21 

PRESENTE Y PASADO  

 
 

Hello everyone! ¡Hola a todos! 

Esta semana vamos a hacer: 

1.- Frases en presente y pasado, con verbos regulares e irregulares. 
 

Recordamos: 

● Verbos regulares: 

Yo uso el diccionario todos los días: I use the dictionary every day. 

Yo estoy usando el diccionario ahora. I am using the dictionary now. 

Yo usé el diccionario ayer. I used the dictionary yesterday.   (añado -ed al verbo) 

 

● Verbos irregulares.  Necesitaríamos conocer su pasado. (ver: lista v. irregulares ).  

Yo voy a Madrid todos los días: I go to Madrid every day. 

Yo estoy yendo a Madrid ahora. I am going to Madrid now. 

Yo fui a Madrid ayer. I went to Madrid yesterday.  (tengo que saberme su pasado) 

 

NO HAY REGLAS PARA SABER SI UN VERBO ES IRREGULAR     

Un truco para hacernos entender es HABLAR EN PRESENTE e incluir referencias de pasado. 
 

En la frase:  Yo fui a Madrid ayer. I went to Madrid yesterday. 

Podríamos decir:   I go to Madrid yesterday. 

No es correcto gramaticalmente, pero suficiente para hacer entender a quien nos escucha 

que lo que queremos decir ocurrió en el pasado. 
 

Vamos a aprender, por tanto, expresiones que nos permitan hablar en pasado: 

ayer yesterday hace tres meses three months ago 

la semana pasada last week el verano pasado last summer 

el lunes pasado last Monday en abril in April 

hace dos semanas two weeks ago esta mañana this morning 

hace algún tiempo some time ago anoche last night 

 

 

 

 

 

http://www.mansioningles.com/gram53.htm
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Ahora vamos a intentar hacer las siguientes frases: 

(tendréis que investigar en la tabla cuál es la forma de pasado de los verbos que son 

irregulares, o utilizar el truco de hablar en presente incluyendo complemento de tiempo).  

Insisto en que esto último es una incorrección gramatical pero nos puede sacar del apuro. 
 

 

Ana estudia francés todos los días 

Ana está estudiando francés ahora 

Ana estudió francés el verano pasado 

 

Pedro viaja en tren todos los martes 

Pedro está viajando en tren hoy 

Pedro viajó en tren hace algún tiempo 

 

Ellos siempre compran pan aquí 

Ellos están comprando pan ahora 

Ellos compraron pan hace dos días 

 

Nosotros comemos pescado los jueves 

Ahora estamos comiendo pescado 

Comimos pescado hace tres meses 

 

Escribo mensajes todas las mañanas 

Estoy escribiendo un mensaje ahora 

Escribí un mensaje ayer, por la mañana 

 

Tu hermano duerme mucho  

Tu hermano está durmiendo mucho hoy 

Tu hermano durmió mucho anoche 

(to study, regular verb) 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

(to travel, regular verb) 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

(to buy, irregular verb) 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

(to eat, irregular verb) 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

(to write, irregular verb) 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

(to sleep, irregular verb) 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

 

 

2. Preguntas en presente y pasado 
 

Como ya sabemos, las preguntas en inglés con la mayoría de verbos, se hacen como sigue: 

Preguntas en presente: 
Do you use the computer every day?  

Does she buy food in this shop? 

¿Usas el ordenador todos los días? 

¿Compra ella comida en esta tienda? 

 
En pasado, la estructura es idéntica, sólo cambia el verbo auxiliar: 

Preguntas en pasado: 
Did you use the computer yesterday? 

Did she buy food last week? 

¿Usaste el ordenador ayer? 

¿Compró ella comida la semana pasada? 
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Intentad traducir estas frases y contestar a las preguntas que se plantean 

después: 

 

I saw Peter yesterday. 

When did you see Peter? 

 

The lamb ate the grass. 

What did the Lamb eat? 

 

They sold their house. 

What did they sell? 

 

She spent a lot of money. 

How much money did she spend ? 

 

                                                                         . 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 

                                                                          . 
 
 

 

¿De dónde hemos sacado la forma de pasado de esos verbos? 

            . 

¿Por qué hemos utilizado “did” para hacer las preguntas? 

            . 

¿Por qué al hacer la pregunta no hemos utilizado la forma de pasado del verbo? 

            . 

¿Por qué no hemos puesto interrogación al principio de la frase? 

            . 

Si los verbos hubiesen sido regulares, ¿cómo habríamos formado el pasado? 

            . 

¿Y la forma interrogativa de pasado? 

            . 

Pon un ejemplo en afirmativa e interrogativa de pasado, con verbo regular e irregular. 

            . 

            . 

¿Cómo podemos saber si un verbo es irregular? 

            . 
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