PASADO DE LOS VERBOS REGULARES
SPELLING
El pasado de los verbos regulares se forma añadiendo –ed, pero hay
ciertas reglas de “spelling” que debemos tener en cuenta:
 Los verbos terminados en –e, solamente añaden –d.
arrive – arrived
 Los verbos de una sola sílaba terminados en consonante-vocalconsonante, o los de más que lleven el acento al final, doblan la
última consonante antes de añadir el sufijo.
stop – stopped
admit – admitted
 Los verbos terminados en “consonante + y”, cambian la “y” por “i”,
antes de añadir el sufijo.
carry - carried

PRONUNCIACIÓN
[Nota: las letras que aparecen entre barras / / se refieren a sonidos, NO a grafías]

El pasado de los verbos regulares ingleses tiene tres pronunciaciones
distintas en función de cual sea el último sonido pronunciado en el
infinitivo del verbo.
1. Se pronuncia /d/ después de cualquier vocal o de una
consonante sonora. Los sonidos sonoros son aquéllos que se
pronuncian con vibración de las cuerdas vocales. Son sonidos
sonoros:
a. Todas las vocales.
b. La siguientes consonantes: /b/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/ (escrito
ng, como en bang), /r/, /v/, /ð/ (escrito th como en bathe), /z/
(escrito s intervocálica o z, como en buzz), /ʒ/ (como en azure), /dʒ/
(como en judge)
Ejemplos: played /pleɪ
d/, robbed /rɒbd/, hanged /hæŋd/, judged
/dʒʌdʒd/, called /kɔ:ld/, learned /lɜ:nd/, clothed /kləʊðd/, received
/rɪ
'si:vd/

2. Se pronuncia /t/ después de consonantes sordas. Los sonidos
sordos son aquéllos en los que no vibran las cuerdas vocales cuando
se producen. En inglés son los siguientes:
/f/, /k/, /p/, /s/, /θ/ (escrito th como en with), /tʃ
/ (escrito ch
como en watch), /ʃ
/ (escrito sh como en wash)
Ejemplos: laughed /lɑ:ft/, talked /tɔ:kt/, stopped /stɒpt/, kissed
/kɪ
st/, watched /wɒtʃ
t/, washed /wɒʃ
t/
3. Cuando un verbo termina en /d/ o /t/ en el infinitivo, el sufijo -ed
se pronuncia como una sílaba separada: /Id/. Por tanto, si el verbo
regular termina en cualquiera de estos sonidos, el pasado tendrá una
sílaba más que la forma simple.
Ejemplos:
add /æd/(1 sílaba)  added /’ædɪ
d/(2 sílabas)
recommend /rekə’mend/(3 sílabas)  recommended
/rekə’mendɪ
d/ (4 sílabas)
start /stɑ:t/ (1 sílaba)  started /’stɑ:tɪ
d/ (2 sílabas)
contact /’kɒntækt/ (2 sílabas)  contacted /’kɒntæktɪ
d/ (3
sílabas)

 En la siguiente página se puede encontrar información sobre los
símbolos fonéticos utilizados en las transcripciones anteriores y
ejemplos de su pronunciación.
http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/phonemic-chart

 Para practicar la pronunciación del pasado de los verbos regulares
recomiendo la siguiente página. Buscad el nivel de 4º de ESO y el
apartado correspondiente a verbos regulares. Allí encontraréis varias
actividades que os pueden ayudar a familiarizaros con la
pronunciación. http://acacia.pntic.mec.es/agip0002/auro/inicio.html
 También hay material útil en Agenda Web, sección “Verbs”,
pinchando en “Past Simple Easy” o “Past Simple Intermediate.”
http://www.agendaweb.org/

