
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE: ALEXIS CAICEDO CÓRDOBA 

CONTACTO: 3206977573 O EMAIL: elcanape19@live.com  

AREA: HUMANIDADES – INGLÉS                                              GRADO: 7ª        GRUPO: 1, 2 y 3 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________ 

Taller #12 en inglés: the use of past perfect  
 
 

 

El past perfect se utiliza para 
referirnos a cosas que habían 
tenido lugar en el pasado antes 
de que ocurriera alguna otra. Se 
forma como en español: con el 
pasado del verbo haber en su 
función de auxiliar (had), más el 
participio pasado del verbo 
principal. 

 
En inglés, el "past perfect" está compuesto por dos partes: el pasado del verbo 
to have (had) + el "past participle" del verbo principal. 
 
El Pasado Perfecto en el idioma inglés es un tiempo verbal que se utiliza para 
referirse a una acción que tuvo lugar en un momento anterior a otra acción, 
aunque ambas hayan sucedido en el pasado estableciendo un orden entre ellas. 
 

I HAD: yo había                                                              
YOU HAD: tu o usted habías / había                                            
HE HAD: él había                                                               
SHE HAD: ella había                                                        
IT HAD: eso había                                                
WE HAD: nosotros habíamos                                              
YOU HAD: ustedes habían                                                
THEY HAD: ellos o ellas habían  
 
Ejemplos:  
Antes de conocerte, solamente había tenido otra relación seria - Before I met you, I’d only had one 
other serious relationship. 

 
Antes de que fuéramos a la India, nunca habíamos estado en el extranjero - Before we went to India, 
we’d never been abroad. 
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Antes de aquel día, él nunca me había hablado - Before that day, he’d never spoken to me. 
 
 
ACTIVITY TO DO: ACTIVIDAD A REALIZAR  

 
1. Transcriba toda esta información a su cuaderno de inglés, basado 

en el uso del pasado perfecto. 
 

2. De acuerdo con todo lo explicado y lo entendido del pasado 
perfecto, realice 20 oraciones en inglés donde se evidencie el uso 
del mismo. 
 

3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés al español. 
 

a. By the time they realized, the thief had taken all their belongings. 
b. By the time she started, the others had finished. 
c. By the time he turned up, all the guests had left. 
d. We’d just finished our meal when the fire brigade turned up. 
e. They’d just gone to bed when the alarm went off. 
f. I’d just turned out the light when the phone rang. 
g. If you had been with us, I wouldn’t have cried. 
h. I had studied some English before I moved to London. 

 
4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 

a.  Si la araña no me hubiera asustado, habría terminado el libro esta 

mañana. 

b. Ronnie y Stefanie no se habían conocido antes de la fiesta. 

c. Ella había comenzado el tratamiento médico cuando los médicos 

decidieron ordenar la cirugía. 

d. Cuando llegué al cine, la película ya había comenzado. 

e. Había tenido esa casa durante nueve años antes de tener que venderla. 

f. Habían caminado horas antes de entrar al estadio. 

g. Había comido por la mañana, así que no tenía hambre. 
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