
used to - be used to - get used to

Resumen:

A) S + used to + V  (=solía) →  → I used to go to the beach

B) S + BE + used to + V  (=estoy acostumbrad@) →  → I am used to going to the beach 

C) S + GET + used to + V  (=me acostumbré) →  → I got used to going to the beach

En detalle: 

A) used to

• Para hablar de acciones que se hacían antes pero ya no (se solían hacer).

• Equivale a “solía” en Español, pero habitualmente usamos el “pretérito imperfecto”.

• Se conjuga como cualquier otro verbo:

◦ afirmativas → used to → I used to go

◦ negativas  → didn't use to → I didn’t use to

◦ interrogativas → did + S + use to? → Did you use to go?

Ejemplo: Cuando era pequeño solía ir a la playa / Cuando era pequeño iba a la playa [ya no]

When I was a child I used to go to the beach

B) BE used to

• Significa “ESTAR acostumbrad@”

• En esta expresión, “used” no se conjuga: es siempre el participio de “use” (funciona como adjetivo, y significa

“acostumbrad@”)

• Lo que se conjuga es el verbo “to be”: am, am not, is, isn’t, are, aren’t, was, wasn’t, were, weren’t, have 

been, haven’t been, had been, hadn’t been, will be, won’t be, should be, shouldn’t be, etc.

• Detrás del “to” puede ir:

◦ un sintagma nominal (el núcleo es un sustantivo [Noun])

Ejemplo: Estoy acostumbrad@ a la playa

I am used to the beach

◦ un sintagma nominal (el núcleo es un verbo que en Español está en infinitivo, pero en Inglés está en 

gerundio [V+ing]) [porque después de una preposición un verbo siempre va en gerundio en inglés]

Ejemplo: Estoy acostumbrad@ a ir a la playa

I am used to going to the beach

C) GET used to

• Significa “acostumbrarse”

• Se usa igual que “BE used to”, pero conjugando el verbo “to get”: get, gets, got, etc. 

• Detrás del “to” puede ir:

◦ un sintagma nominal (el núcleo es un sustantivo [Noun])

Ejemplo: Me acostumbré a la playa

I got used to the beach

◦ un sintagma nominal (el núcleo es un verbo que en Español está en infinitivo, pero en Inglés está en 

gerundio [V+ing]) [porque después de una preposición un verbo siempre va en gerundio en inglés]

Ejemplo: Me acostumbré a ir a la playa

I got used to going to the beach



Traduce: 

1. Solía montar en bici cuando era pequeña (ella).

2. No solíamos sacar dinero de los cajeros automáticos.

3. Solíais poner motes a los profesores.

4. No solíamos tomar un bocadillo a mediodía.

5. ¿Por qué solías ir al instituto a pie en vez de en autobús?

6. No solías obligarles a pagar tu desayuno.

7. Me acostumbré a conectarme al messenger todos los días (yo).

8. Solía estar en el garage (él).

9. Solíamos mandar SMSs porque era más barato.

10. ¿Cómo solías pasar el tiempo cuando estabas de vacaciones en verano?

11. Estoy acostumbrad@ a comprar por internet porque es más cómodo.

12. No solía venir porque odiaba viajar (ella).

13. Solías venir a buscarme para jugar un partido de vez en cuando.

14. No me estoy acostumbrando a cenar en la cocina.

15. No solía centrarme en la literatura española.

16. ¿Solías exponer vuestras ideas muy claramente?

17. No solía reservar un asiento en clase turista (él).

18. Solían desayunar muy temprano.

19. Nuestro jefe solía llegar tarde a la oficina.

20. ¿A qué hora estáis acostumbrad@s a hacer deporte?

21. No solían aparcar el coche en ese callejón.

22. ¿Solía negar su interés en la política?

23. ¿Solíais estar orgullosos de mi?

24. Solíamos ir al sótano para esconder los regalos.

25. ¿Solían viajar con aerolíneas de bajo coste?

26. Nuestros invitados no están acostumbrad@s a sentarse en primera fila.

27. ¿Cuánto tiempo solías ver la tele cuando eras pequeñ@?

28. ¿Dónde solías guardar tus marionetas?

29. No solían mandaros a vuestro dormitorio.

30. ¿Quién solía traerte la sudadera cuando se te olvidaba?


