UNIT 7
PAST CONTINUOUS
FORM:
Affirmative
I was sleeping
You were sleeping
He was sleeping
She was sleeping
It was sleeping
We were sleeping
You were sleeping
They were sleeping

Negative
I was not
sleeping
You were not
sleeping
He was not
sleeping
She was not
sleeping
It was not
sleeping
We were not
sleeping
You were not
sleeping
They were not
sleeping

(wasn’t)
(weren’t)
(wasn’t)
(wasn’t)
(wasn’t)
(weren’t)
(weren’t)
(weren’t)

Interrogative

Short Answers

Was I sleeping … ?
Were you sleeping …?
Was he sleeping …?
Was she sleeping …?
Was it sleeping …?
Were we sleeping …?
Were you sleeping …?
Were they sleeping …?

Yes, I was/ No, I wasn’t
Yes, You were/ No, You
weren’t
Yes, He was/ No, He
wasn’t
Yes, She was/ No, She
wasn’t
Yes, It was/ No, It
wasn’t
Yes, We were/ No, We
weren’t
Yes, You were/ No, You
weren’t
Yes, They were/ No,
They weren’t

 Como puedes apreciar en el cuadro explicativo, este tiempo verbal se compone de dos elementos. Por una parte,
la forma de pasado del verbo TO BE (WAS/ WERE) + el verbo principal al que le añadimos el sufijo -ING:
“Last night I was playing on the computer” (Anoche estuve jugando en el ordenador)
A la hora de añadir este sufijo al infinitivo del verbo principal debes recordar lo siguiente:
1. Con la mayoría de los verbos se añade -ing al infinitivo sin to:
play  playing,
speak  speaking
2. Los verbos acabados en una -e muda pierden la -e antes de añadir -ing:
write  writing
dance  dancing
3. En los verbos monosílabos acabados en una consonante precedidad de una sola vocal, la consonante se duplica
antes de añadir -ing: run  running
chat  chatting
 Respecto a las oraciones negativas e interrogativas, no necesitamos utilizar ningún otro auxiliar ya que
disponemos de la forma correspondiente del verbo to be (Was/ Were/ Wasn’t/ weren’t). De esta manera, en
las oraciones negativas colocamos la partícula negativa NOT detrás de WAS/ WERE, o bien utilizamos la
forma contracta WASN’T/ WEREN’T + V + -ING. Mientras que en las oraciones interrogativas posicionamos
delante del sujeto la forma correspondiente del verbo to be en pasado (WAS/ WERE), y detrás del sujeto el
verbo principal con el sufijo -ING:
“I wasn’t watching televisión” (No estaba viendo la televisión)
“Were you buying a present for your mother?” (¿Estabas comprando un regalo para tu madre?)
 En las respuestas cortas, ya sean afirmativas o negativas, solo utilizamos el pronombre sujeto conveniente +
la forma adecuada del verbo tobe en pasado (WAS/WERE), en afirmativa o negativa, según convenga:
“”Were you leaving?” “Yes, I was/ No, I wasn’t” (¿Te ibas a marcher? Si/ No)
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USES:
1. Principalmente solemos utilizar este tiempo verbal para referirnos a una acción que estaba teniendo lugar en
un momento de terminado del pasado:
“What were you doing at 8 o’clock last night? (¿Qué estabas hacienda anoche a las ocho?)
“I was doing my homework” (Estaba haciendo mis deberes)
“At seven o’clock yesterday morning I was having a shower” (Ayer a las siete de la mañana me estaba dando
una ducha)
2. Este tiempo verbal también se utiliza para referirse a una acción prolongada que tuvo lugar en el pasado:
“I was studying all day yesterday” (Ayer me pasé todo el día estudiando)
3. Este tiempo verbal también se utiliza para hacer una descripción o narración de una historia del pasado:
“Last Saturday it was cold and it was raining. We were returning home when …” (El pasado Sábado hacía frío
y estaba lloviendo. Íbamos de vuelta a casa cuando …)
4. También lo podemos utilizar para expresar dos acciones que estaban desarrollándose al mismo tiempo en el
pasado. En este caso, ambas acciones van unidas por el conector WHILE (mientras):
“I was studying WHILE my mother was clearing” (Yo estaba estudiando ientras mi madre estaba limpiando)
5. Finalmente, también podemos utilizar este tiempo verbal junto con el Past Simple para hacer referencia a una
acción que estaba realizándose durante un período de tiempo en el pasado (acción expresada con el Past
Continuous) y que fue interrumpida o cesada por otra acción (acción expresada en Past Simple): “I was
walking home when I lost my keys”/ “My brother was watching TV when my father arrived home” (Iba
caminando a casa cuando perdí las llaves/ Mi hermano estaba viendo la televisión cuando llegó mi padre)
Con este uso WHEN (cuando) y WHILE (mientras) se suelen utilizar para relacionar ambas acciones. While
suele preceder al Past Continuous, mientras que When se coloca delante del Past Simple:
“My friend phoned while I was doing my homework” (Me llamó mi amigo mientras estaba hacienda los
deberes)
“We were having dinner when they arrived” (Estábamos cenando cuando llegaron)
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