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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: “Past perfect (Negativo – Interrogativo)”  

 

Grammatical Rules (Reglas gramaticales)  

El pasado perfecto lo usamos para referirnos a una acción o un evento que comenzó en el pasado y 

que es anterior a otra acción también en el pasado. La acción que ocurrió primero es en pasado 

perfecto y la que sigue en pasado simple. Igual que en el presente perfecto, se forma el pasado 

perfecto con el verbo auxiliar “to have” y el participio pasado. El verbo auxiliar estará en pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + “had” + participio pasado… 

Ejemplos: 

 I had [I’d] visited the Louvre before, so I knew where the Mona Lisa was.  

(Había visitado el Museo del Louvre antes, así que sabía dónde estaba la Mona Lisa.) 

 Henry changed careers because he had [he’d] worked as an accountant for many years and 

was bored. 

(Henry cambió de profesión porque había trabajado como contable durante muchos años y 

estaba aburrido.) 

 

 Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + “had” + “not” + participio pasado… 

Ejemplos: 

 I had not [hadn’t] visited the Louvre before so I didn’t know where the Mona Lisa was. 

(No había visitado el Museo del Louvre antes, así que no sabía dónde estaba la Mona Lisa.) 

 Henry changed careers even though he had not [hadn’t] worked as an accountant for long. 

(Henry cambió de profesión a pesar de que no había trabajado como contable durante mucho 

tiempo.) 

Objetivo Demostrar conocimiento en cuanto al tiempo gramatical pasado perfecto basado en lo 
explicado y en diferentes textos para un mejor aumento de comprensión de lectura. 

Instrucciones Lea y comprenda las reglas gramaticales sobre el tiempo verbal pasado perfecto. Luego, 
completa las frases con la forma correcta del verbo. 
Te dejo un link para que aprendas sobre el pasado perfecto:  

https://www.youtube.com/watch?v=PQ6s89XUvz4&t=3s 

Sujeto Verbo 
Auxiliar 

Forma Corta Participio Pasado 

I, you, he, she, it, 
we, they 

had I’d, you’d, he’d, she’d, it’d, 
we’d, they’d 

studied, visited, worked, frozen, 
been, drunk… 

Nota: Ten cuidado porque la contracción “-’d” también se utiliza con el verbo modal “would” para 

formar el condicional. Como tal, la forma corta “I’d” puede tener dos significados diferentes. Podemos 

distinguir entre estos dos significados por la forma del verbo principal que les sigue. Si queremos 

decir “I’d” en el sentido de pasado perfecto, el verbo principal está en la forma de participio pasado, 

mientras que, con el condicional, “I’d” va seguido por el verbo en infinitivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ6s89XUvz4&t=3s
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 Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

“Had” + sujeto + participio pasado…? 

Ejemplos: 

 How did you know where the Mona Lisa was? Had you visited the Louvre before?  

(¿Cómo sabías dónde estaba la Mona Lisa? ¿Habías visitado el Museo del Louvre antes?) 

 Had Henry worked as an accountant for long before he changed careers?  

(¿Henry había trabajado como contable durante mucho tiempo antes de cambiar de profesión?) 

 

 
Activity 

 
I.- Complete the sentences with the correct form of the verb. (Completa las frases con la 
forma correcta del verbo). 
 
 

1) I ____ (be) at home all day. I had to get out and go for a walk. 

2) She ____ (teach) Shakespeare before. 

3) you breakfast when you left the house? 

4) We ____ (not/finish) the document when the computer crashed. 

5) We never a whale before our trip. 

6) She ____ (prepare) dinner before leaving for work that day. 

7) I ____ (not/do) all my homework when I went to class. 

8) ________________you ______________her before? 

 
 
 
Answer key (Solucionario) 
 

1) I had been at home all day. I had to get out and go for a walk. 
2) She had taught Shakespeare before. 
3) Had you eaten breakfast when you left the house? 
4) We had not finished / hadn't finished the document when the computer crashed. 
5) We had never seen a whale before our trip. 
6) She had prepared dinner before leaving for work that day. 
7) I had not done / hadn't done all my homework when I went to class. 
8) Had you met her before? 

 
 Se forma el pasado perfecto con el verbo auxiliar “to have” en el pasado y el participio 

pasado. 
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Autoevaluación  

 Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo 

hiciste: 

 

Indicador Logrado No Logrado 

Comprende el uso del tiempo verbal pasado perfecto.   

Identifica el uso del tiempo verbal pasado perfecto correctamente.   

Escribe el uso del tiempo verbal pasado perfecto correctamente.   

Good 

luck!  


