
Past 
Simple 

Regular Verbs 



  Hola chicos/as, espero que se encuentren  muy bien junto a su familia. 

  Esta semana veremos vocabulario relacionado al Pasado Simple. 

 

     Instrucciones: 

 Después de ver y leer las diapositivas copia todo en tu cuaderno. 

 A continuación trabaja en la guía. No olvides pegarla en tu cuaderno. 

 

 Cualquier duda o consulta, puedes escribirme al correo: 

misscfloresr@gmail.com  
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Regular verbs 

 Formamos los verbos regulares del pasado simple 
agregando ed a los verbos. 
 

 

 

 Ejemplo:    Yesterday I worked in the evening. 

   (Ayer trabajé en la tarde.) 



Rules  
 1. Cuando el verbo termina en e, sólo agregamos la letra d. 

  Example:   Arrive     Arrived 

        Hate      Hated 
        Love       Loved 

 

 

 2. Cuando el verbo termina en consonante + y, reemplazamos 
la y por i, luego agregamos ed. 
 

  Example:   Try       Tried 
        Cry      Cried 

        Study     Studied 



 3. Cuando el verbo tiene una sílaba, (CVC consonante, vocal, 
consonante) se repite la última letra y se le agrega ed. 
 

 Example: Plan      Planned 
     Stop      Stopped 
     Drop      Dropped 

 

 

 4. Cuando el verbo termina en vocal + y, solo agregamos ed. 
 

 Example: Play      Played 
     Enjoy     Enjoyed 
      



 5. Le agregamos ed a todos los demás verbos que no 
pertenezcan a las reglas anteriores. 
 

 Example: Want      Wanted 
   Clean      Cleaned 
   Ask      Asked 

 



Expressions for Past Tense 
(Expresiones utilizadas en Pasado Simple) 

Last  Ago  Yesterday  

Last night 
(anoche) 

10 minutes ago 
(Hace 10 minutos) 

Yesterday 
(Ayer) 

Last Sunday 
(domingo pasado) 

An hour ago 
(Hace una hora) 

Yesterday morning 
(Ayer en la mañana) 

Last week 
(Semana pasada) 

Three days ago 
(Hace 3 días) 

Yesterday afternoon 
(Ayer en la tarde) 

Last weekend 
(fin de semana pasado) 

A week ago 
(Hace una semana) 

Yesterday evening 
(Ayer en la tarde/noche) 

Last year 
(año pasado) 

A month ago 
(Hace un mes) 

The day before yesterday 
(Anteayer) 

Last month 
(mes pasado) 

A year ago 
(Hace un año) 



Ejercicio: Escribe la forma de cada verbo en 
pasado, utilizando las reglas. Sigue el ejemplo. 

a) Dance       Danced____   k) Wash   ______________ 

b) Plan   ____________   l) Work   ____________ 

c) Clean  ____________   m) Shave   ____________ 

d) Type   ____________   n) Carry   ____________ 

e) Study  ____________   o) Listen   ____________ 

f) Shop   ____________   p) Turn    ____________ 

g) Look   ____________   q) Ask    ____________ 

h) Play   ____________   r) Answer   ____________ 

i) Empty  ____________   s) Push    ____________ 

j) Stop   ____________   t) Wait    ____________ 


