
Transcripción completa del episodio

Season 3: Ep 109:  Pasado Perfecto en inglés!

Starlin: Hi, Thomas, how are you doing today?

Thomas: I am doing well. and you?

Starlin: I am good y  mejor ahora  que puedo compartir con esta

audiencia de englishwayrd en el episodio número 109 de este tu

programa para aprender inglés. Esto es un podcast y la ventaja es que

lo puedes escuchar cuando, donde y cuantas veces desees. Y si te

gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de

englishwayrd, unete a nuestro grupo de inglés en whatsapp, busca el

enlace Grupo de whatsapp en las notas y nos vemos dentro.

Starlin: Cuentame Thomas que discutiremos en el dia de hoy

Thomas: A través del podcast hemos estudiado diferentes tiempos

verbales. Sin embargo hay  uno que no se menciona tanto, pues su

utilización no es tan amplia como sus contrapartes. Estoy hablando del

pasado perfecto. En el día de hoy estaremos aprendiendo un poco del

uso y gramática del pasado perfecto, pero antes escuchemos la frase

del día. Quote of the day

“Unfortunately, the clock is ticking, the hours are going by. The past

increases, the future recedes. Possibilities decreasing, regrets

mounting.”

https://chat.whatsapp.com/3iXGDhecN9WK8ORzh8ilml


― Haruki Murakami,

Starlin: “Lamentablemente, el reloj no se detiene, las horas pasan. El

pasado aumenta, el futuro retrocede. Las posibilidades disminuyen, los

lamentos aumentan ". Opinión:....¿Con que iniciamos Thomas?

Thomas: Me gustaría iniciar explicando cómo estructuramos este

tiempo verbal. Formamos el positivo del pasado perfecto usando subject

+  had + past participle + complement. Por ejemplo

You had studied English before you moved to New York. -Habías

estudiado inglés antes de mudarte a Nueva York.

We had finished all the water before we were halfway up the mountain.

-Habíamos terminado toda el agua antes de llegar a la mitad de la

montaña.

Starlin: La parte negativa sigue el mismo  hilo pues a la fórmula solo

debemos agregar un not para volver todo negativo. Es decir subject +

had + not + past participle + complement

Por ejemplo: You had not studied English before you moved to New

York. -  No habías estudiado inglés antes de mudarte a Nueva York.

Una particularidad del negativo es que podemos usar contracciones.

Had not, se convierte en hadn’t una vez se contrae. Veamos un ejemplo

I 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

donde estaba la Mona Lisa.)



Thoma: Cuando hacemos preguntas cerradas solo debemos invertir el

sujeto y had. Es decir had + subject + past participle + complement .

Veamos un ejemplo de esto

Had you studied English before you moved to New York? - ¿Había

estudiado inglés antes de mudarse a Nueva York?

Had Henry worked as an accountant for long?(¿Henry había trabajado

como contable durante mucho tiempo?)

Starlin: recuerden que las  preguntas cerradas se responden con un sí

o no. respondamos las preguntas que Thomas hizo para que ilustremos

mejor con el ejemplo

Had you studied English before you moved to New York? (use Thomas

recording)

Yes, I had. / No, I had not

Had Henry worked as an accountant for long?  (use Thomas recording)

He, he had/ No, he hadn’t

Thomas: Esa esa misma línea para las preguntas abiertas usaremos la

misma formula de las preguntas más la pregunta WH delante.

Recuerden que las preguntas abiertas demandan más información. Si

quieres saber más de estas preguntas en las notas te dejamos el enlace

al episodio donde hablamos de este tema.



Where had you studied before you moved to New York? - ¿Dónde había

estudiado antes de mudarse a Nueva York?

Why had the bus stopped in the previous city? -¿Por qué se había

detenido el autobús en la ciudad anterior?

Transition.
Starlin: Ya vimos la manera de formar el positivo, negativo y las

preguntas. Queda una cuestión importante, para que usamos este

tiempo verbal. ¿Cuál es la razón de su existencia?

Bueno, el pasado perfecto expresa la idea de que algo ocurrió antes de

otra acción en el pasado. También puede mostrar que algo sucedió

antes de un momento específico en el pasado.

I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. - Nunca

había visto una playa tan hermosa antes de ir a Kauai.

Thomas: Con verbos no continuos y algunos usos no continuos de los

verbos mixtos, usamos el pasado perfecto para mostrar que algo

comenzó en el pasado y continúa hasta otra acción en el pasado. Por

ejemplo.

We had had that car for ten years before it broke down. - Teníamos ese

coche durante diez años antes de que se averiase.

Starlin: A diferencia del presente perfecto, es posible utilizar palabras o

frases de tiempo específicas con el pasado perfecto. Aunque esto es

posible, generalmente no es necesario.



She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved

in with them in 1996. - Había visitado a sus parientes japoneses una vez

en 1993 antes de mudarse con ellos en 1996.

Transition.

Thomas: Bueno se que ya con estas explicaciones sobre el pasado perfecto están
más que listos para utilizarlo cuando sea necesario. Pero como nos gusta ser
prácticos y que ustedes vean las lecciones en acción, ahora vamos a realizar una
conversación. ¿Qué te parece Starlin?

Starlin: ¡Claro que sí!

Eric: Hey, Jim! How are you?

Thomas - Aldo: I’m good. How’s Nina?

Starlin Eric:I don’t know. The last time I visited her phone had broken

down, and her father had lost his job because of the crisis.

Aldo: Wait! I thought they hadn’t been affected by it. I heard her mother

had gotten a promotion at her job.

Eric: Well, things are a little bit more complicated than you think, Aldo

Aldo: These are, indeed, tough times. Next time you see her, please let

her know I send my greetings. I hope things get better

Transition.

Thomas: Así hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero

que este tema te sea de ayuda.  No olvides suscribirte a este podcast

para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify,

apple podcast, google podcast,  o cualquier otra aplicación de podcast  y



así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos

episodios.

Beep sound.

Starlin: Recuerda visitar las notas del episodio: Englishwayrd.com, ahí

encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las

transcripciones y audios adicionales de nuestros podcast para aprender

inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales (Lunes y

miércoles).

Beep sound.

Thomas: ¡No olvides practicar!  La práctica hace al maestro. Practice is

the key  to success. Recuerda darnos 5 estrellas en apple podcast si te

gusta nuestro contenido.

Transition.


