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DBA 

Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita. 

 

LOGRO 

Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o 

imaginarios en tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de 

auxiliares y estructuras gramaticales. 

 

COMPETENCIA 

Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. 

(writing) 

Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading) 

 

OBJETIVO 

  Proponer cortas narraciones en donde se expresa claramente en tiempo 

gramatical pasado, usa auxiliares y estructuras adecuadas para ello. 

CONCEPTO Comunidad – Innovación - 

Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Talking about past habits - 

Used to 

FECHA DE 

PUBLICACION 

30 de abril de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

GUIA DE ESTUDIO “Hablando de hábitos pasados- used to” 

 

La expresión “used to” más el infinitivo se utiliza en inglés para hablar de algo que pasó varias veces en el 

pasado, o que pasó durante un largo tiempo en el pasado. En todo caso, se refiere a algo que ya no es verdad o 

no pasa. 

 

Puede traducirse al español como solía, o como el “pretérito imperfecto” – iba, hacía, etc. 

 

Así la forma de usar “used to” es seguido por un verbo en infinitivo: 

 

Example: I used to do it. Now I don’t. (Yo solía hacerlo Ahora no) 

Aquí veremos algunos ejemplos de cómo usar used to en situaciones normales: 

 

 I used to go to Manchester every summer, but now I go to Liverpool. = “Solía ir a Manchester” o bien, “iba 

a Manchester” pero ahora no voy. 

 My parents used to live in Denver, but now they live in Las Vegas. = Mis padres vivían en Denver, pero 

ahora no. 

Ahora vamos a ver negaciones y preguntas con didn’t use to y did you use to, que cambian un poco 

desde la forma afirmativa. 

Amor a María. Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del 

Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó 

privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
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Negaciones con USED TO – didn’t use to 

Pilas: Para hacer la negación, usamos “didn’t use to,” quitando la “d” de “used.” Así puede implicar que 

algo no ocurría en el pasado, pero ahora sí. 

 I didn’t use to be married, and I certainly didn’t use to live in Brooklyn! (But now I’m married and I live in 

Brooklyn.) = No solía casarme, ¡y ciertamente no solía vivir en Brooklyn! (Pero ahora estoy casado y vivo 

en Brooklyn). 

 He didn’t use to listen to classical music, but now he loves it. = Él no solía escuchar música clásica, pero 

ahora le encanta. 

 

Preguntas con USED TO – Did you use to? 

Las preguntas se hacen con “Did you/he/she/etc use to…” otra vez quitando la “d” al “used.” 

 

Ejemplo: Preguntas y respuestas: 

 

Q: Did you use to go to California every summer? (¿Solías ir a California todos los veranos?) 

A: Yes, I did. I used to go to San Diego with my parents. (Sí, lo hice. Solía ir a San Diego con mis padres) 

 

 Ahora vas a continuar con algunas pautas del pasado simple usando el verbo TOBE. 
 

El pasado simple del verbo "To be" (ser o estar) se forma cambiando las formas "am" e "is" por "was" y la 

forma "are" por "were". 

 

Por lo demás, para formar la negativa y la interrogativa la forma es la misma que en el presente simple. 

A continuación veremos las formas afirmativa, negativa en interrogativa del  verbo "to be" en pasado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera, descansa unos 
minutos. Aprovecha para 

lavarte las manos! 
 

Affirmative: 

 

I was: yo era o yo estaba. 

You were: tú eras o tú estabas. 

He was: él era o él estaba. 

She was: ella era o ella estaba. 

It was: eso era o eso estaba. 

We were: nosotros eramos o nosotros 

estábamos. 

You were: vosotros erais o vosotros 

estabais. 

They were: ellos eran o ellos estaban. 

Negative: 

 

I was not: yo no era o yo no estaba. 

You were not: tú no eras o tú no estabas. 

He was not: él no era o él no estaba. 

She was not: ella no era o ella no estaba. 

It was not: eso no era o eso no estaba. 

We were not: nosotros no eramos o 

nosotros no estábamos. 

You were not: vosotros no erais o 

vosotros no estabais. 

They were not: ellos no eran o 

ellos no estaban. 
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Interrogative: 

 

Was I?: ¿era yo? o ¿estaba yo? 

Were you?: ¿eras tú? o ¿estabas tú? 

Was he?: ¿era él? o ¿estaba él? 

Was she?: ¿era ella? o ¿estaba ella? 

Was it?: ¿era eso? o ¿estaba eso? 

Were we?: ¿eramos nosotros? o ¿estabamos nosotros? 

Were you?: ¿erais vosotros? o ¿estabais vosotros? 

Were they?: ¿eran ellos? o ¿estaban ellos? 

 


