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T E M A R I O 

 

Verbo To Be en pasado 
 
El verbo “to be” es el verbo más importante del inglés y al mismo tiempo, el más complicado. Se utiliza tanto como un 
verbo principal como un verbo auxiliar y es irregular en el presente y el pasado. 

Traducción 

El verbo to be en su forma infinitiva (To be) esta sin conjugar, es decir, es la base raíz del verbo, en la que no está 
conjugada o modificada de ninguna manera, por tanto: 

To be significa: ser / estar 

El “to” en “to be” se añade debido a que siempre que un verbo este en su forma infinitiva o full infinitive se añade la 
preposición “to”. 

La forma base del verbo “to be” se modificará y no será igual al “to be”. 

Conjugación: 

El verbo “to be” se modificará a tres variables en el tiempo presente simple: 

am / are / is 

El verbo “to be” se modificará a dos variables en el tiempo pasado simple: 

was / were 

Para conjugar el verbo “To be” necesitamos cambiarlo a su forma base dependiendo del tiempo y el sujeto en el que se 
esté hablando. 

En la siguiente tabla se presentan las formas de conjugar el verbo “To be” en tiempo presente y pasado 

Presente simple (Present simple) 
 

Pasado simple (Past simple) 

Sujeto Verbo Traducción 
 

Sujeto Verbo  Traducción 

I am Yo soy / Yo estoy 
 I was Yo era / Yo estaba 

You are Tu estas / Tu estas 
 

You were Tus eras / Tu estabas 

He is Él es / Él está 
 

He was Él era / Él estaba 

She is Ella es / Ella esta 
 

She were Ella era / Ella estaba 

It is Eso es / eso esta 
 

It was Eso era / Eso estaba 

We are Nosotros somos / nosotros estamos 
 

We were Nosotros éramos / Nosotros estábamos 

You are Ustedes son / ustedes están 
 

You were Ustedes eran / Ustedes estaban 

They are Ellos son / ellos están 
 

They were Ellos eras / Ellos estaban 

 

  



Used to 
 

El verbo “use” significa “usar” o “utilizar”. Sin embargo, cuando utilizamos este verbo en el pasado simple, más la 
preposición “to”, como verbo modal, el significado cambia. Además, se puede utilizar “used to” como adjetivo. A 
continuación, tienes una explicación de los diferentes usos. 

 

Used to (Soler) 

Usamos el verbo modal “used to” para indicar algo que ocurría o sucedía en el pasado de manera habitual. También, se 
utiliza para algo que antes era verdad, pero ya no lo es. Como con los otros verbos modales, “used to” está seguido por la 
forma base del verbo (el infinitivo sin “to”). 

 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + “used to” + verbo… 

 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + “didn’t” + “use to” + verbo… 

 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Did + sujeto + “use to” + verbo…? 

 

To be used to (Estar acostumbrado a) 

Cuando se utiliza “used to” como adjetivo significa “estar acostumbrado a”. Se usa para cosas que son familiares, normales 
o comunes y se puede usar en cualquier tiempo verbal. Cuando “to be used to” está seguido por un verbo, el verbo tiene 
que estar en gerundio (“‑ing”). 

 

  



 

S I M P L E   P A S T  
 
Hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. El pasado simple en 
inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. Usamos el pasado simple para acciones 
completas en el pasado. El período de tiempo de estas acciones no es importante como en el español. En el pasado 
simple hay verbos regulares y verbos irregulares. 

 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo principal… 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

To be:       Sujeto + “to be” + “not” … 

Todos los verbos demás: 

Sujeto + verbo auxiliar (to do) + “not” + verbo principal (en infinitivo) … 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

To be:      “To be” + sujeto…? 

Todos los demás verbos:  

Verbo auxiliar (to do) + sujeto + verbo principal (en infinitivo) …? 

 

P A S T   C O N T I N U O U S 
 

Uses (Usos) 

1. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. En este caso equivale 
al pretérito indefinido español. Generalmente, lo usamos con adverbios de tiempo como “last year”, “yesterday”, “last 
night” … 

2. Se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. 

3. También lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado, como se usa el pretérito imperfecto español. 

4. Lo usamos para narraciones o acciones de períodos de largo tiempo en el pasado, como el pretérito imperfecto español. 

5. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. 

El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Como el 
presente continuo, se forma con el verbo auxiliar “to be” y el verbo+ing. 

Form (Forma) 

Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar “to be” y el verbo+ing. El verbo auxiliar “to be” está en el 
pasado simple, pero ten en cuenta que “to be” es un verbo irregular. 

Sujeto   Auxiliar (to be)  Verb+ing 

I, he, she, it  was   talking, eating, learning, doing, going… 

you, we, they  were   talking, eating, learning, doing, going… 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/verbos-regulares
https://www.curso-ingles.com/aprender/verbos-irregulares


 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + verbo+ing. 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to be) + “not” + verbo+ing. 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Verbo auxiliar (to be) + sujeto + verbo+ing? 

 

Uses (Usos) 

1. El pasado continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. La acción que 
interrumpe está en el pasado simple. “When” y “while” señalan el uso del pasado simple y continuo. En general, usamos 
el pasado simple directamente después de “when” y el pasado continuo después de “while”. 

2. Se usa el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. 

3. Se usa el pasado continuo para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. 

 

V E R B O S   R E G U L A R E S   E   I R R E G U L A R E S 
 

Verbos regulares 

La mayoría de los verbos en inglés es regular, que siguen un patrón típico de conjugación. Para formar el pasado simple 
y participio pasado de los verbos regulares, simplemente añadimos "-ed" al final del verbo. 

Verbos irregulares 

Los verbos irregulares son aquellos que no siguen el patrón típico en su conjugación. Existen aproximadamente 200 
verbos irregulares en inglés.  

 

A D J E T I V O S   C O M P A R A T I V O S   Y   S U P E R L A T I V O S 
 

Como hemos visto, los adjetivos describen cualidades de sustantivos. Algunas de estas cualidades pueden variar en el 
grado o intensidad. Al igual que en español, cuando queremos hacer comparaciones contrastamos cualidades o atributos 
por medio de adjetivos en sus diversos grados. 

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. 

El grado positivo 

El grado positivo de los adjetivos, que hemos visto anteriormente, es la cualidad en el grado más simple. 

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”. 
 

2. 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. 
 
 

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

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). 

 

Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos 
auxiliares “be”, “do” y “have” que sí pueden funcionar como un verbo principal. 

Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Los utilizamos para el futuro 
y el condicional. 

Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va 
después del verbo modal y está en la forma base (el infinitivo sin “to”). No se conjugan los verbos modales y no tienen 
tiempo. 

 

VERBO MODAL: COULD 

 “Could” indica posibilidad o habilidad en el pasado. 

Ejemplos: 

 Joe could speak Spanish when he was young. (Joe podía hablar español cuando era joven.) 

 I couldn’t sleep last night. (No pude dormi anoche.) 

 Could you play an instrument when you were a child? (¿Podías tocar un instrumento cuando eras un niño?) 

 

También se puede usar “could” para posibilidades en el futuro. 

Ejemplos: 

You could pass the test if you studied.(Podrías pasar el examen si estudiaras.) 

I think it could rain later.(Creo que podría llover más tarde.) 

 

Como “can”, en frases interrogativas “could” puede solicitar permiso o preguntar sobre las posibilidades, pero es más 
formal. 

Ejemplos: 

Could you pass the salt please? (¿Podría pasarme la sal por favor?) 

Could you help me? (¿Podrías ayudarme?) 

Could I be wrong? (¿Podría estar equivocado?) 

Nota: Se usa “could” en frases condicionales. Ver la lección sobre frases condicionales para más información sobre el uso 
de “could”. 

 


