
 

En los trabajos anteriores aprendimos la estructura del pasado simple de verbos 

regulares e irregulares (forma afirmativa, negativa e interrogativa), en esta 

oportunidad haremos un repaso de esos temas, pero además nos vamos a 

concentrar en la pronunciación de los verbos regulares en inglés, los cuales a pesar 

de tener la misma terminación “-ed”, no se pronuncian igual. 

La pronunciación de los verbos terminados en -ed depende del sonido final. Hay tres 
maneras de pronunciar -ed: 

1- La terminación escrita -ed de los verbos en pasado simple se pronuncia / id / 
cuando el verbo termina en “t” o en “d” 

Ejemplo: start- started 

       need- needed 

2- Los verbos cuya terminación al pronunciarse, produce un sonido sordo, es decir, 
que no vibran las cuerdas vocales. Estos sonidos pueden ser:p, k, ch, sh, f, s, h. En 
este caso, al añadir el sufijo -ed este tendrá un sonido de t, como cuando 
pronunciamos la palabra cat.  

Ejemplo: stop- stopped / stopt / 

      like- liked / laikt /   
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3- Cuando la terminación de los verbos produce un sonido en el que sí vibran las 
cuerdas vocales (pensemos en el zumbido de una abeja): b, g, i, z, m, n, l,r, v etc. La 
-ed de los verbos en pasado suenan como “d” . 

Ejemplo: love- loved /lʌvd / 

      play- played /pleId/ 
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ACTIVIDAD 3 

A- Write the verbs in the lists. 

A- Escribe los verbos en las listas. 

B- Listen and repeat. Make sure you say /id/ for the -ed sound. 

B- Escucha y repite. Asegúrate de decir /id/ para el sonido -ed. 

C- Listen and repeat. Is the -ed sound /t/ or /d/? Write /t/ or /d/ in the spaces. 

C- Escucha y repite.¿El sonido de -ed es /t/ o /d/? Escribir  /t/ o /d/ en los espacios. 

ACTIVIDAD 4 

A- Fill in the crossword with the past simple forms of the verbs. 

A- Completa el crucigrama con el pasado simple de los verbos. 

B- What did Angela do on Saturday morning? Look at the pictures and complete the 
paragraph. 

B- ¿Qué hizo Angela el sábado a la mañana? Observa las imágenes y completa el 
párrafo 
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ACTIVIDAD 6 

A- Complete the sentences with the correct form of have,play or go to. 

A- Completa las oraciones con la forma correcta de have,play o go to. 

B- Write the words in the correct column. 

B- Escribe las palabras en la columna correcta.  

ACTIVIDAD 8 

A- To remember the spelling rules for past simple verbs, you can group them like this 
in your vocabulary notebook. Add these words to the lists.  

- Agregar estas palabras a las listas.  

B- You can also group past simple verbs to show their pronunciation. Add the past 
simple form of these words to the lists. 



 

B- Agregar el pasado simple de estas palabras a las listas.  
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ACTIVIDAD 1 

- Fill in the spaces. Complete the sentences with the words in the box. 

- Completar los espacios. Completa las oraciones con las palabras del recuadro. 

ACTIVIDAD 2 

- Circle the correct answer a,b or c. 

- Encierra en un círculo la respuesta correcta a,b o c. 

ACTIVIDAD 3 

-Circle the correct answer a,b or c. 

- Encierra en un círculo la respuesta correcta a,b o c 

 


