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Introducción y objetivos de la guía: 

La siguiente guía está en inglés y español, para que el estudiante pueda trabajar de manera más cómoda. 
Tiene explicaciones de los temas, y ejercicios que puede responder en hojas de block de línea, o en el 
cuaderno de inglés. 
Usando un diccionario de inglés/español, el estudiante podrá buscar palabras que necesite traducir en caso de 
que las desconozca.  
Estudiar los temas, y realizar los ejercicios de cada unidad en esta guía. 

 
 

PAST SIMPLE 

El past simple se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. Este tiempo verbal equivale al 
pretérito indefinido en español: yo canté, tú cantaste, él cantó, etc. 

En inglés, existen dos tipos de verbos: los regulares y los irregulares. Para poder construir el pasado simple 
correctamente debemos saber si el verbo principal es regular o irregular. 

 

Inglés                                                                                 Español 

I studied yesterday Yo estudié ayer 

She sang on my birthday last week Ella cantó en mi cumpleaños la semana pasada. 

 

SIMPLE PAST TENSE 

AFFIRMATIVE 
Afirmativo 

INTERROGATIVE 
Interrogativo 

NEGATIVE 
Negativo 

I played 
Yo jugué 

Did I play? 
¿Jugué yo? 

I did not play 
Yo no jugué 
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You played 
Tú jugaste 

Did You play? 
¿Jugaste tú? 

You did not play 
Tú no jugaste 

He played 
El jugó 

Did He play? 
¿Jugó él? 

He did not play 
El no jugó 

She played 
Ella jugó 

Did She play? 
¿Jugó ella? 

She did not play 
Ella jugó 

It played 
Ello jugó 

Did It play? 
¿Jugó ello? 

It did not play 
Ello no jugó 

We played 
Nosotros 
jugamos 

Did We play? 
¿Jugamos nosotros? 

We did not play 
Nosotros no jugamos 

They played 
Ellos/Ellas 
jugaron 

Did They play? 
¿Jugaron ellos/ellas? 

They did not play 
Ellos/Ellas no jugaron 

 

Affirmative form - Forma afirmativa 

● El infinitivo del verbo sufre una transformación cuando se usa en la forma afirmativa del pasado simple. 
Por ejemplo: 
 
Con verbos regulares:    Se añade al verbo la letra "d" o "ed" 
Infinitivo                    Love (Amar) 
Tiempo pasado           Loved (Amaba- amó) 
 
Con verbos irregulares: Se cambia a su forma de tiempo pasado 
Infinitivo                    Eat (Comer) 
Tiempo pasado          Ate (Beber) 

Interrogative form - Forma interrogativa 

● Cuando se realiza una pregunta en pasado simple, hace su aparición el auxiliar Did, quien se sitúa al 
principio de la pregunta y devuelve al verbo su forma infinitiva ya sea este un verbo regular o irregular. 
Por ejemplo: 
 
Con verbos regulares:     
Forma afirmativa                    She loved (Ella amó)  
Forma interrogativa                Did she love? (¿Amó Ella?) 
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Con verbos irregulares 
Forma afirmativa                     She eat (Ella comió) 
Forma interrogativa                 Did She eat? (¿Comió ella?) 

Negative form - Forma negativa 

● Cuando se niega una acción en pasado simple, hace su aparición el auxiliar Did en su forma 

negativa Did not o Did'nt. Devolviendo al verbo a su forma infinitiva ya sean verbos regulares o 

irregulares. Por ejemplo: 

Con verbos regulares:     

Forma afirmativa                    She loved (Ella amó)  

Forma negativa                       She did not love (Ella no amó) 

Con verbos irregulares 

Forma afirmativa                     She eat (Ella comió) 

Forma negativa                        She didn't eat (Ella no comió) 

 

En definitiva, para poder formar una oración en el pasado simple, debemos distinguir y conocer los 
Verbos Regulares y Verbos Irregulares. 

Exercises 

I. Crea 3 oraciones usando el pasado simple de cada forma interrogativa y negativa. (Escríbelas en 
tu cuaderno de inglés o en hojas aparte) 

II. Completa los verbos regulares e irregulares en pasado simple y su forma correcta. 
 

1. He _____________  (write) his homework last Sunday. 

2. Mary ______________ (not go) to school last week. 

3. __________you___________ (play) basketball two weeks ago? 

4. I ________________ (study) English last year. 

5. They ________________ (buy) a new car last month. 

6. John __________________ (take) his driving test yesterday but he ________________ (not pass) it. 

7. Tim _______________ (go) to Paris last summer. 

8.  __________your parents ___________(meet) at university? 

9. When I _________ (be) a child, I _________ (speak) German. 

10. We _____________ (see) him yesterday but he____________ (not see) us. 
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PAST CONTINUOUS 

El Pasado Continuo, es un tiempo verbal que describe acciones que estaban siendo realizadas en un momento 

del pasado y que pudieron o no continuar siendo ejecutadas, por ejemplo: 

• Yesterday he was playing tennis (Ayer él estaba jugando tenis) 

Comenzó a jugar antes de ese momento y continuó estudiando posteriormente 

• Kelly was playing tennis at 11 a.m. (Kelly estaba jugando tenis a las 11 a.m.) 

Comenzó a jugar tenis antes de las 11 a.m. y continuó haciéndolo después) 

El Pasado Continuo se forma con el verbo auxiliar “to be” en su forma pasada y el verbo principal con la 

terminación ING: 

I 
He 
She 

It 

was talking, eating, 
learning, doing, 

going... 

You 
We 

They 

were talking, eating, 
learning, doing, 

going... 

 

EJEMPLOS: 

Oraciones afirmativas o positivas: 

I was talking. (Estaba hablando.) 

He was eating. (Estaba comiendo.) 

They were learning. (Estaban aprendiendo.) 

Oraciones Negativas:  

La forma negativa se construye colocando la partícula NOT después del verbo TO 

BE. Puede usarse también la forma contraída WASN’T o WEREN’T. 

I was not [wasn’t] talking. (No estaba hablando.) 

He was not [wasn’t] eating. (No estaba comiendo.) 

They were not [weren’t] learning. (No estaban aprendiendo.) 
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Forma de preguntas: 

Were you talking? (¿Estabas hablando?) 

Was he eating? (¿Estaba comiendo?) 

Were they learning? (¿Estaban aprendiendo?) 

Exercise: 

Completa la historia usando los verbos en paréntesis, agrega “ing” según lo visto anteriormente. 

One evening, I (1) was going (go) home with my cousin Ana. We (2) ___________________ (walk) through 

the forest when we heard a strange noise. We looked around but it was dark and it (3) ___________________ 

(rain), so we didn’t see anything. We continued going home but then suddenly we stopped. Two people were 

in the path and they (4) ___________________ (talk) loudly. We were really scared. There are many scary 

stories in our village. The most horrible story is about two women who were killed by a murderer while they (5) 

___________________ (work) in their house. Maybe it was them? We thought about running away when one of 

the people said my name. It was my brother Mario – he (6) ___________________ (wait) for me to come home! 

 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 
Sustantivos contables e incontables 

Los sustantivos pueden ser contables o incontables, como en español. Los contables son aquellos sustantivos 
que se pueden contar, como un libro (a book) o dos coches (two cars) y que, por tanto, tienen forma en singular 
y en plural, y los incontables son aquellos cuya cantidad no puede determinarse en unidades, por lo tanto, no 
los podemos contar en plural y no llevan el artículo indefinido. 

Contables: 

Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar en unidades y que tienen singular y plural.  

Singular se refiere a una persona o cosa: 

- Un libro de inglés. 
- An English book. 

- Una mesa de madera. 
- A wooden table. 

- Un profesor de matemáticas. 
- A maths teacher. 
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Mientras que el plural se refiere a más de una persona o cosa: 

- Libros, mesas y profesores. 
- Books, tables and teachers. 

Reglas a tener en cuenta: 

1.  Los sustantivos contables en singular no pueden ir solos, es decir, tienen que ir precedidos por un 
artículo determinante, ya sea un artículo indefinido (a/an), definido (the) o demostrativo (this, that...), 
por un cuantificador, como "some", "few" o "lots of", por ejemplo, o por un numeral (two, three, four...). 

- Este ordenador. 
- This computer. 

- Muchos amigos. 
- Lots of friends. 

- Cinco idiomas. 
- Five languages. 

2. Los sustantivos contables en plural, por el contrario, no van acompañados de un determinante cuando 
se refieren a personas o cosas como un grupo. 

- Las flores huelen bien. 
- Flowers smell good. 

- ¿Tienes bufandas de lana? 
- Do you have wool scarves? 

3. Recuerda que la regla general para formar el plural de los nombres, añadimos una -s, por 
ejemplo, friend > friends, pero las palabras que terminan en "-ss, -sh, -s, -ch y -x" añaden -es para 
formar el plural, como class > classes o catch > catches. Cuando la palabra termina en consonante + -y, 
ésta se convierte en -ies en el plural, por ejemplo, lady > ladies, pero cuando la estructura es vocal + y, 
solo añadimos una -s, como en day > days. Por último, no olvides que algunos nombres tienen 
un plural irregular, como man > men o tooth > teeth. 

Incontables 

Son aquellos nombres que no pueden contarse en unidades, como por ejemplo en español, dinero es 
incontable, porque no podemos decir "dos dineros", pues también existen en inglés. Veamos las características 
de estos nombres incontables: 

- Sugar are sweet es incorrecto, decimos Sugar is sweet. 

1. No tienen forma plural, por eso, como son nombres en singular, el verbo va siempre en singular. 

- Lots of moneys es incorrecto, decimos Lots of money. 
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2. No podemos utilizar el artículo "a / an" con ellos. 

- An advice es incorrecto, porque "advice" ('consejo') es incontable en inglés, podemos decir, en cambio, a piece 
of advice. 
  

3. Los nombres incontables en inglés se refieren a menudo a ideas abstractas, como "peace, death, love, 
fun, art.", a sentimientos o cualidades, como "sadness, happiness, anger, pride, selfishness...", a 
actividades, como "work, travel, sleep..." y a sustancias como "bread, wine, food, water, salt, iron...". 
  

4. Para convertir estas palabras en contables, tenemos que utilizar expresiones como: 

a bit of, a piece of, an item of, a slice of, a cup of, a glass of... 

- I have some equipment in my house, o, I have a piece of equipment in my house. 

- Do you want some bread? o, do you want a slice of bread? 
  

5. Estos nombres incontables llevan a menudo cuantificadores: much, (a) little, some... 

- How much coffee do you drink? 

Incontables 
How much? (¿Cuánto?) 

Contables 
How many? (¿Cuántos?) 

much (mucho) many (muchos) 

so much (tanto), too 
much (demasiado) 

so many (tantos), too 
many (demasiados) 

little (poco), a little (algo de) few (pocos), a few (algunos) 

less (menor cantidad de) fewer (menor número de) 

the least (la menor cantidad) the fewest (el menor número) 

a large amount of (una gran cantidad 
de) a large number of (un gran número de) 

a great deal of (mucho / -a) a great many (muchísimos) 

 

GRADES OF ADJECTIVES (Grados de adjetivos) 

Los adjetivos que pueden variar en el grado o intensidad tienen formas comparativas y superlativas. En la 
siguiente sección, están las reglas sobre cómo formar estas formas comparativas y superlativas. 
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● El grado positivo 
● El grado positivo de los adjetivos, que hemos visto anteriormente, es la cualidad en el grado más 

simple. 
 

 Fast (rápido), hard (duro), smart (listo), pretty (bonito), 

 Clean (limpio), large (grande), small (pequeño), old (viejo), 

 Easy (fácil)… 

Ejemplos: 

1. Juan runs fast. (Juan corre rápido.) 
2. Angela’s room is clean. (La habitación de Angela está limpia.) 
3. I am tall. (Soy alto.) 
4. New York is big. (Nueva York es grande.) 

 
 

EL GRADO COMPARATIVO 

Al hacer comparaciones, podemos destacar la superioridad, inferioridad o igualdad de calidad de uno a otro. La 
estructura de cada uno de estos grados de comparación es diferente. 

1. Comparativos de superioridad. En las comparaciones de superioridad, el adjetivo, que está en la forma 
comparativa (véase más adelante), es seguido por “than”. 

Ejemplos: 

1. Juan runs faster than Mark. (Juan corre más rápido que Mark.) 
2. Angela’s room is cleaner than Sue’s. (La habitación de Angela está más limpia que la de Sue.) 
3. I am taller than Beth. (Soy más alto que Beth.) 
4. New York is bigger than Los Angeles. (Nueva York es más grande que Los Angeles.) 

2. Comparativos de inferioridad. Para formar este tipo de comparación podemos usar las conjunciones “not 
as…as” or “less…than”. En ambos casos, el adjetivo está en el grado positivo. 

1. Mark is not as fast as Juan. (Mark no corre tan rápido como Juan.) 
2. Sue’s room is less clean than Angela’s. (La habitación de Sue no es tan limpia como la de 

Angela.) 
3. Beth is not as tall as me. (Beth no es tan alta como yo.) 
4. Los Angeles is not as big as New York. (Los Angeles no es tan grande como Nueva York.) 

3. Comparativos de igualdad. Con el adjetivo en el grado positivo, utilizamos la conjunción “as…as” para formar 
las comparaciones de igualdad. 

1. Mark is as fast as Juan. (Mark corre tan rápido como Juan.) 
2. Sue’s room is as clean as Angela’s. (La habitación de Sue es tan limpia como la de Angela.) 
3. Beth is as tall as I am. (Beth es tan alta como yo.) 
4. Los Angeles is as big as New York. (Los Angeles es tan grande como Nueva York.) 

Nota: Podemos modificar un comparativo con un cuantificador (much, a lot, a little, slightly…). 
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Ejemplos: 

1. Juan is a lot faster than Mark. (Juan corre mucho más rápido que Mark.) 
2. I am a little taller than Beth. (Soy un poco más alta que Beth.) 

 
 

EL GRADO SUPERLATIVO 

El grado superlativo denota la calidad en el grado más alto y como en español, se usa “the” delante del adjetivo 
en la forma superlativa (véase más adelante). 

Ejemplos: 

1. Juan is the fastest. (Juan es el más rápido.) 
2. Angela’s room is the cleanest. (La habitación de Angela es la más limpia.) 
3. I am the tallest. (Soy el más alto.) 
4. New York is the biggest city in the United States. (Nueva York es la ciudad más grande de los 

Estados Unidos.) 
Nota: Si el adjetivo es posesivo, no se usa “the”. Además, no se usa “the” si comparamos algo con sí mismo. 

Ejemplos: 

  His smartest student is Lisa. (Su estudiante más lista es Lisa.) 

  New York is coldest in January. (Nueva York es más frío en enero.) 

Practica: Elige la respuesta correcta: 

My mother is ____ than my father. 

 old 

 older 

 the oldest 

 the old 

Rachel's hair is not as ____ as Sarah's. 

 long 

 longer 

 the longest 

 more long 

What is ____ movie you have ever seen? 

 funny 

 funnier 

 the funniest 

 the funny 

That movie was bad, but it wasn't ____ I have ever 
seen. 

 baddest 

 worsest 

 worse 

 the worst 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA 
Y POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 

 
GUÍA DE TRABAJO ESCUELA EN CASA 

PRIMER SEMESTRE 2021 
 

  

Michael's house is ____ from the train than Betty's. 

 far 

 the furthest 

 the farther 

 further 

Yesterday's exam was ____ than the one last month. 

 difficult 

 difficulter 

 the difficultest 

 more difficult 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Tomado y adaptado de: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference. 

 


