
GUIA DE APRENDIZAJE # 9 – LEARNING GUIDE # 9.   EIGHTH GRADE – OCTAVO GRADO. 

TEACHER: JUAN CARLOS RODAS      I.E. VILLA DE LA CANDELARIA 

INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS: 

1. Descarga la guía de aprendizaje. 

2. Lee bien la guía y el ejercicio o actividad que se plantea en ella. 

3. Cuando envíes lo que se pide en la guía al correo puedes mandarla en Word o 

copiarla en el mismo correo con su SOLUCION ORGANIZADA. 

4. La fecha límite de entrega es ANTES DE NOVIEMBRE 12 DE 2021 pero recuerden 

no dejarlo para última hora con el fin de responder a tiempo dicho trabajo y que 

usted obtenga los resultados de este. 

5. El correo es juancarlosrodas24@yahoo.com 

TEMA Y CONTENIDOS: 

El pasado simple de los verbos irregulares inglés 

En cuanto empiezas a dominar el pasado simple en inglés, te das cuenta de que muchos 

de los verbos que usamos con mayor frecuencia (y, por tanto, los más prácticos), no siguen 

en absoluto la estructura de los verbos regulares, relativamente sencilla. Y puede resultar 

frustrante, porque te das cuenta de que para todos esos verbos tienes que aprenderte esa 

forma verbal. 

En total, existen unos 200 verbos irregulares en inglés, que pueden parecer un montón… 

pero si los comparas con los regulares, que son alrededor de 9000, ves que no es para 

tanto. En esta entrada vamos a pasar revista a algunos de los verbos irregulares más 

habituales, y te daremos consejos para aprender mejor sus formas en pasado. 

¿Cuándo se utilizan las formas en pasado de los verbos irregulares? 

Para conjugar cualquier verbo en inglés hay tres formas básicas: el infinitivo (que 

coincide con el presente, aunque unas veces se usa con “to” y otras sin él), el pasado simple 

y el participio pasado (al que muchos de mis alumnos españoles se refieren como “la tercera 

columna”, pues al mirar esas terribles tablas de verbos es ahí donde siempre aparece el 

participio pasado). 

Cuando hablamos de acciones del pasado, tenemos que emplear un tiempo en pasado. 

Para las acciones terminadas podemos utilizar el past simple: 

-Last week, I went to the cinema and saw the new Tarantino film, which I knew I was going 

to enjoy (La semana pasada fui al cine y vi la nueva película de Tarantino, que sabía que 

me iba a gustar). 

mailto:juancarlosrodas24@yahoo.com
https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-verbos-regulares


En esta oración hemos introducido los verbos irregulares “to go”, “to see”, “to be” y “to know”; 

como puedes ver, ninguno de ellos sigue la regla habitual de añadir “-ed” para formar el 

past simple. 

¿Qué reglas hay que tener en cuenta? 

Lo primero es aprender qué verbos son regulares y cuáles son irregulares en inglés. 

Afortunadamente, hay algunos grupos muy característicos que te serán de gran ayuda. 

La mayoría de los verbos irregulares en inglés son los que están en nuestras vidas 

desde hace mucho tiempo (también por ello tienden a ser verbos que se emplean muy 

frecuentemente). Una gran parte procede del inglés antiguo, y probablemente esa es la 

razón por la que no se “ajustan” a patrones regulares. Todos los verbos nuevos en inglés, 

en cambio, siguen los modelos regulares, como por ejemplo el súper moderno “to defriend” 

(desagregar, eliminar como amigo en una red social): 

-He defriended me - I couldn't believe it! No one had defriended me before! (Me desagregó. 

¡No podía creérmelo! ¡Nadie me había eliminado nunca como amigo!). 

Los verbos irregulares pueden regirse por los siguientes patrones: 

1. Verbos que tienen la misma forma en presente, past simple y participio pasado: 

Infinitivo Past simple Participio pasado Traducción 

cut cut cut cortar 

set set set poner, fijar, provocar… 

let let let permitir 

put put put poner, meter, expresar… 

cost cost cost costar 

2. Verbos que tienen la misma forma solo en el past simple y el participio pasado: 



Infinitivo Past simple Participio pasado Traducción 

build built built construir 

feel felt felt sentir 

find found found encontrar 

get got got conseguir, recibir… 

have had had tener, tomar, haber… 

make made made hacer, fabricar… 

say said said decir 

think thought thought pensar 

tell told told contar, decir 

teach taught taught enseñar 

win won won ganar 

3. Verbos que tienen la misma forma en el infinitivo y el participio pasado: 

Infinitivo Past simple Participio pasado Traducción 

come came come venir 

become became become convertirse en 



run ran run correr 

4. Verbos que tienen una forma distinta para el presente, el past simple y el participio 

pasado: 

Infinitivo Past simple Participio pasado Traducción 

be was/ were been ser, estar 

do did done hacer 

drink drank drunk beber 

eat ate eaten comer 

go went been/ gone ir 

know knew known saber 

see saw seen ver 

take took taken llevar, tomar 

write wrote written escribir 

Excepciones y variantes 

Naturalmente, hay algunas excepciones. Como el inglés es una lengua en constante 

evolución, algunos verbos empezaron a variar sus formas a medida que se iba extendiendo 

su uso.  

Por ejemplo, el pasado del verbo irregular “to dream” suele ser “dreamt”, aunque hoy en 

día es muy corriente también la forma más regular “dreamed”. 



Lo mismo sucede con el verbo “to spell”, cuyas formas en pasado “spelt” y “spelled” son 

aceptables por igual en el Reino Unido (si bien en Estados Unidos es más común la regular, 

“spelled”). 

Enlaces acerca del pasado simple en los verbos irregulares en inglés. links 

 https://www.youtube.com/watch?v=3jWLMZrTzyQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=0cpzZ99iQkQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=sWOlMJ5Lk2I 

 https://www.youtube.com/watch?v=-AFUqcfoQ-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCISE ACTIVITY ABOUT SIMPLE PAST IN IRREGULAR VERBS – 

EJERCICIO ACERCA DEL PASADO SIMPLE EN LOS VERBOS 

IRREGULARES.    

Name: _________________________________     Eighth Grade 

TRADUCE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ORACIONES USANDO EL PASADO 

IRREGULAR DE LOS VERBOS QUE APARECEN EN PARENTESIS. RECUERDA EL 

SENTIDO, LA COHERENCIA Y EL ORDEN DE LAS ORACIONES AL HACERLO. 

NOTA: NO OLVIDES INVESTIGAR LA LISTA DE LOS VERBOS IRREGULARES EN 

EL DICCIONARIO. 

EXAMPLE: 

• Cervantes (write) wrote interesting books. / Cervantes 
escribió libros interesantes. 

1. Yesterday my father (go)  to work by car.  

2. This morning I (have)  a shower.  

3. My sister (not clean)  her room on Saturday.  

4. The birds (fly)  over our heads.  

5. Last week my family (not buy)  a new table for the dining 

room.  

6. The other day, I (lose)  my math's book.  

7. I (tell)  my mother a lie.  

8. We (hear)  a terrible sound outside last night.  

9. (you see)  the football match Tuesday night?  

10. Paul (drink)  a liter of Coke for lunch yesterday.  


