
Temas para mesas de examen para segundo año – inglés 

Profesora: Stella Flores 

Primer tema: 

Past continuous affirmative  PASADO CONTINUO AFIRMATIVO 

Cómo se forma? Con el pasado del verbo BE. El verbo BE conjugado en pasado queda de la 

siguiente manera: WAS, WERE. Cómo sé cuándo utilizar WAS o WERE. Va a depender del 

sujeto. 

 

 

 

Entonces miro el sujeto y sé cómo queda el verbo BE que es el que tengo que utilizar y a esto 

le agrego otro verbo, el que yo necesite, y le pongo ING. Ejemplo: 

I WAS WALKING  Si miran la 1ración, puse WAS porque el sujeto es I, y el verbo que acompaña 

es WALK, que le puse ING. Como se traduce la oración?: YO ESTABA CAMINANDO 

Otro ejemplo: SHE WAS CLEANING. ELLA ESTABA LIMPIANDO 

Otro ejemplo: THEY WERE COOKING 

Lo que está subrayado es el sujeto, de acuerdo al sujeto, elijo WAS o WERE y luego al verbo 

que acompaña le agrego ING. 

Dejo el traductor para que se ayuden    TRADUCTOR 

 

Past continuous negative    PASADO CONTÌNUO NEGATIVO  

Para hacer oraciones negativas lo único que tenemos que hacer es negar el verbo BE, o sea 

que va a quedar:  WASN`T o WEREN`T 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO VERBO BE 

I WAS 

YOU WERE 

HE WAS 

SHE WAS 

IT WAS 

WE WERE 

THEY WERE 

SUJETO VERBO BE 

I WASN`T 

YOU WEREN`T 

HE WASN`T 

SHE WASN`T 

IT WASN`T 

WE WEREN`T 

THEY WEREN`T 

https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=en&tl=es


Còmo queda una oración negativa:  I WASN`T STUDYING 

Otro ejemplo: THEY WEREN`T COOKING 

Otro ejemplo: SHE WASN`T CLEANING 

 

Cuando utilizamos el pasado continuo en inglés? Cuando queremos describir lo que estábamos 

haciendo AYER, EL LUNES PASADO, HACE UNA HORA, etc. Palabras claves: YESTERDAY (ayer) 

LAST MONDAY (el lunes pasado), aquí podemos cambiar el día por cualquier otro, AN HOUR 

AGO (hace una hora), aquí lo mismo, podemos cambiar y en lugar de decir hace UNA hora, 

podemos decir hace DOS horas, TRES horas etc. 

PRACTICAR 

PUT THE FOLLOWING SENTENCES INTO PAST CONTINUOUS, AFFIRMATIVE OR NEGATIVE (ponè 

las siguientes oraciones en pasado continuo, sea afirmativo o negativo) 

1) I ………………………………………….. (study) yesterday 

2) I ……………………………………………(not / sleep) an hour ago 

3) You ……………………………………….(play badminton) yesterday 

4) We ………………………………………..(watch TV) last night 

5) She ………………………………………..(not work) in Spain   

6) He ………………………………………….(not / wait) for the bus   

7) They ……………………………………….(read)   

8) We ………………………………………….( not  go) to the cinema last monday 

9) You ………………………………………….(not read) the newspaper   

10) She …………………………………………..(eat) chocolate  

 

También te dejo un video explicativo VIDEO EXPLICATIVO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqT1-KscWcI&ab_channel=Ingl%C3%A9sPasoaPasoconLucie

