
El Pretérito 
 

  Regulares    Ir/Ser   Hacer 

 -ar           -er/-ir    

    -é    -amos     -í     -imos     fui      fuimos    hice        hicimos 

    -aste    -asteis     -iste     -isteis     fuiste    fuisteis    hiciste    hicisteis 

    -ó    -aron                 -ió     -ieron     fue      fueron    hizo        hicieron 

  

 Dar   Ver      Irregulares 

 

    di        dimos     vi     vimos       -e -imos 

    diste    disteis     viste    visteis        -iste -isteis 

    dio      dieron     vio     vieron   -o -ieron 

              

 -car, -gar, -zar en la forma “yo”        andar   anduv-   estar   estuv- 

             poder   pud-   poner  pus- 

   sacar   saqué           tocar   toqué        querer  quis-   saber   sup- 

   pagar  pagué          llegar  llegué         tener    tuv-   venir   vin-   

   empezar  empecé  comenzar  comencé         

 

  Cambios de raíz    Doble Vocales 

 

          *only in the 3
rd

 person sing./pl.        *accent on i’s, iy in 3
rd

 person sing./pl. 

      competir (e-i)     divertirse (e-i)     

      dormir (o-u)     mentir (e-i)     caer  caí        construir  construímos 

      morir (o-u)      pedir (e-i)     creer  creíste     destruir  destruísteis 

      preferir (e-i)       repetir (e-i)    leer  leyó           oír  oyeron 

      seguir (e-i)      sentirse (e-i) 

      servir (e-i)      vestirse (e-i)          contribuir, incluir, etc. 

 

  Verbos con “j” (-cir)        Verbos con cambios de significación 

 

      -e        -imos   conocer  to meet     

      -iste        -isteis   poder  to succeed/manage to 

      -o        -eron   no poder  to fail to 

       querer  to try 

  conducir  conduj-             decir  dij-  no querer  to refuse 

  traducir  traduj-            *traer  traj-   saber  to find out/learn 

       tener  to get/receive 

 

Cuando usar el pretérito... 

-actions that occurred at a fixed point in time 

-actions performed a specific number of times 

-actions that occurred in a specific, enclosed period of time 

-sudden changes in mood, feeling, or opinion 

-actions that are a part of a chain of events 



 

El Imperfecto 
 
 

Regulares 

 

   -ar     -er/-ir 

 

  -aba  -ábamos  -ía  -íamos 

  -abas  -abais   -ías  -íais 

  -aba  -aban   -ía  -ían 

 

 

Irregulares 

   

  Ir            Ser            Ver 

 

      iba      íbamos    era      éramos    veía    veíamos 

      ibas      ibais      eras    erais     veías     veíais 

      iba       iban     era      eran     veía    veían 

 

 

Cuando usar el imperfecto… 

 

-actions in the past that occurred repeatedly 

-actions in the past that occurred over an extended period of time 

-to “set the stage” of an event that occurred in the past 

-feelings and mental actions 

-actions that a person “used to” do 

-actions using “-ing” in the past tense 

-time or age in the past 

 

   Apuntes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palabras de pista  
 

El pretérito 

 

ayer - yesterday 

 

ayer por la mañana - yesterday 

morning 

 

ayer por la tarde - yesterday afternoon 

 

anteayer - the day before yesterday 

 

anoche - last night 

 

desde el primer momento - from the 

first moment 

 

después - afterwards 

 

durante dos siglos - for two centuries 

 

el año pasado  - last year 

 

el lunes por la noche - Monday night 

 

el mes pasado - last month 

 

el otro día - the other day 

 

en ese momento  - at that moment 

 

entonces - then 

 

esta mañana - this morning 

 

esta tarde - this afternoon 

 

hace dos días, años - two days, years 

ago 

 

la semana pasada - last week 

 

 

 

 

El imperfecto 

 

a menudo - often 

 

a veces - sometimes 

 

cada día - every day 

 

cada año - every year 

 

con frecuencia - frequently 

 

cuando era niño/a… - when I was a 

child… 

 

de niñez… - as a child… 

 

de vez en cuando - from time to time 

 

en aquella época - at that time 

 

frecuentemente - frequently 

 

generalmente - usually 

 

muchas veces - many times 

 

mucho - a lot 

 

nunca - never 

 

por un rato - for a while 

 

siempre - always 

 

tantas veces - so many times 

 

todas las semanas - every week 

 

todos los días - every day 

 

todo el tiempo - all the time 

 

varias veces - several times 


