5.- USED TO
Observa el siguiente ejemplo.
“ As a child I used to play marbles” (De niño jugaba a las canicas)
Esta oración transmite implícitamente dos significados:
1.- Que habitualmente jugaba a las canicas.
2.- Que ya no juego. ( I don’t play marbles any longer)
Analiza la diferencia de significado entre I played marbles y I Used to play marbles.
No indica frecuencia alguna, pudo ser una ocasión
completamente esporádica

I played marbles

Puede seguir jugando en la actualidad
I Used to play marbles.

Jugaba habitualmente en el pasado.
Ya no juego en la actualidad. Dejé de hacerlo

Used to se puede traducir por solía o con el pretérito imperfecto de indicativo
(bastante más frecuente).
I used to like her a lot.- Me gustaba mucho ☺
Me solía gustar mucho

Used to se emplea para las dos siguientes funciones:
1.- Acciones que sucedían habitualmente en el pasado.
Ej: “ I used to complain a lot” ( me quejaba mucho y ya no me quejo tanto)
2.- Acciones o estados más o menos duraderos y que ya no ocurren.
Ej: “ I used to live in Liverpool” ( yo vivía en Liverpool)
IMPORTANTE: Used to sólo se emplea con esta forma: pasado simple.
No es difícil encontrar este error: I use to go there ( suelo ir allí).
Este error se transmite por generalización de la norma lingüística, y es lógico, pero hay
que evitarlo. Para expresar la idea de acción habitual en el presente se emplean los
adverbios de frecuencia: “I usually go there.”

Used to tiene como forma negativa didn’t use to y la interrogativa did … use to?
-

“She didn’t use to worry about these things”

-

“ Did she use to worry about these things?”

Used to

≠

Past Continuous. A veces se confunden ambos tiempos verbales, y la

razón es que se pueden traducir ambos por el imperfecto de indicativo. El contexto y la
intención comunicativa es lo que va a determinar el uso de uno o el otro. Por ejemplo:

“Me encontré a Luisa cuando iba al trabajo”.
(acción que ocurría en ese momento: estaba yendo; I met her when I was going to work)
“Cuando era más joven iba a la discoteca todos los sábados”.
(acción que tenía lugar habitualmente y que ya no ocurre; When I was younger I used to
go to the disco every Saturday)

PRACTICE.-

1.- FILL IN THE BLANKS.- Fill in the Past Simple, Past Continuous or Used to forms
of the verbs in brackets.
a) We ………….……. (hear) about the fire while we ……… (drive) along the road.
b) When my parents were younger, they ................(travel) a lot . They don’t travel now
c) All the children ..........................(shout) when the headmaster ....................( come in)
d) 7.- While they..............(sleep), thieves ..............(come) and ...............(steal) their
money yesterday
e) The accident …………………(happen) before we ………………….(arrive)
f) I couldn’t sleep at all. The rain ……………………….( fall) heavily all night long.
g) He ………………( fall) off the ladder while he ………………………(paint) the ceiling.
h) We live in Nottingham now, but we…………………………….. in Leeds.
i) Who…………………… (drive) when it …………………….(start) to snow?
j) Many people ……………… (travel) on the ship when it ……………………(explode)
k) ………………….( you, eat) a lot of sweets when you ……………(be) a child?

