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PRETERITE TENSE 

 

Regular verbs: 

AR:  cantar =   é – aste – ó – amos – asteis -  aron 

 

Er:  comer 

IR:  vivir = í – iste – ió – imos – isteis -  ieron 

 

 

IRREGULAR PAST TENSES: 

 

Several verbs follow the pattern of tener 

 

TENER 

     Tener     tuve   (I had) 

Yo tuve     querer   quise     (I wanted) 

Tú tuviste    venir  vine (I came) 

El /ella/ usted tuvo   hacer  hice (I did/I made) él/ella/usted hizo 

Nosotros tuvimos    poder  pude (I could) 

Vosotros tuvisteis   poner  puse (I put) 

Ellos/ ellas/ ustedes tuvieron  saber  supe (I knew) 

     andar  anduve (I walked) 

     estar  estuve    ( I was) 

 

 

To conjugate the following verbs delete i for they.  Example:  ellos dijeron 

 

     decir  dije  (I said) 

     traer traje  (I brought) 

     conducir conduje  (I drove) 

 

The verbs ser (to be) and  ir (to go) have the same verb in the preterite 

Yo fui 

Tú fuiste 

Él/ella/usted fue 

Nosotros fuimos 

Vosotros fuisteis 

Ellos/ellas/ustedes fueron 

 

 

RADICAL CHANGING VERBS:   

 

To conjugate these verbs change the third person singular and third person plural, the others remain 

regular.  Example: pedir (i) 

Yo pedí 

Tú pediste  

Él/ella/usted pidió 

Nosotros pedimos 

Vosotros pedisteis 

Ellos/ellas/ustedes pidieron 

 

Pedir (i)  to ask for 

Preferir (i)  to prefer 

Repetir (i) to repeat 

Sentir (i) to feel 

Dormir (u) to sleep 

 

Hervir(i) to boil 

Despedirse to say goodbye 

Seguir(i) to follow 

Sentir(i) to feel sorry 

Vestirse(i) get dressed
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NOTICE 

 

Some verbs have small spelling changes on the first person singular, to keep the sound of the verb 

constant throughout. 

 

G changing to gué 

C changing to qué  

Z changing to cé 

 

 

G changing to gué C changing to qué  Z changing to cé 

Jugar to play 

Apagar to put out 

Cargar to load 

Descargar to unload 

Entregar to handover 

Llegar to arrive 

Navegar to sail 

Pagar to pay 

Regar to water 

Marcar to score, to dial 

Acercarse to approach 

Atacar to attack 

Buscar to look for 

Chocar contra to crash into 

Explicar to explain 

Fabricar to manufacture 

Pescar to fish 

Sacar to take out 

Secar to dry 

Tocar to play 

Cruzar to cross 

Cazar to hunt 

Empezar to start 

Organizar to organise 

Rezar to pray 

Utilizar to use 

 

 

 Some spelling changes occur in the third person singular and plural forms.  Example: 

Caer to fall:  él cayó. / ellos cayeron 

 Creer to believe:  él creyó /ellos creyeron 

 Leer to read:  usted leyó / ustedes leyeron 

 Construir: to build 

 Destruir: to destroy 

 Oir: to hear 

 

 

 

USES OF THE PRETERITE 

 

1. To talk about what someone did, or to describe an event (or sequence of events) that occurred at a   

specific tie in the past. 

Anoche cené en un restaurante 

 

2. To talk about historical events. 

Allende fue presidente de Chile 

 

3. If you want to say how long ago something happened you say: 

Five minutes ago:  Hace cinco minutos 

Two hours ago:  Hace dos horas 

Two months ago:  Hace dos meses 

Two years ago:  Hace dos años 

Me casé hace dos años.   

 

PAST TENSE EXPRESSIONS: 

Ayer: yesterday 

Anteayer:  the day before yesterday 

Ayer por la mañana: yesterday morning 

Ayer por la tarde: 

Ayer por la noche: 

El verano pasado 

El mes pasado 

El año pasado 
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Saying where you went last holiday 

 

1. ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? 

Fui a España. 

 

2. ¿Cómo fuiste a España? 

Fui en avión/en tren/en autocar/en coche/en moto. 

 

3. ¿Con quién fuiste? 

Fui con mi familia. 

 

4. ¿Dónde te hospedaste? 

Me hospedé en un hotel 

 

5. ¿Qué tal las vacaciones? 

Lo pasamos fenomenal.  

 

 

Saying what you did 

 

1. ¿Qué hiciste? 

Nadé, tomé el sol, bailé, salí de copas, fui de compras. 

 

2. ¿Qué lugares visitaste? 

Visité museos, comí en restaurantes. 

 

3. ¿Qué compraste? 

Compré ropa, recuerdos. 

 

4. ¿Te gustó?  

Si me gustó mucho y me encantaron los restaurantes. 
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El PRETERITO 

Verbos 

 

 

LA RUTINA DIARIA. 

 

Despertarse  

Levantarse 

Ducharse 

Desayunar 

Lavarse los dientes 

Fregar los platos  

Salir de la casa 

Llegar a la universidad 

Empezar las clases a las 9  

Terminar las clases a las 3 

Volver  a casa 

 

Preparar la cena 

Cenar 

Ver la tele 

Beber una copa de vino 

ir de compras 

Jugar en el ordenador 

Llamar a mi amiga por teléfono 

Leer (y) un poco 

Hacer las tareas domésticas 

Hacer los deberes 

Acostarse 

 

 

 

BIOGRAFIA 

 

Nacer 

Pasar la niñez/ la infancia 

*Empezar el colegio 

Terminar el colegio/ dejar el colegio/ 

Empezar la universidad/ ir a la 

universidad 

Estudiar (una carrera/ una licenciatura) 

Terminar la licenciatura/ licenciarse/  

Mudarse a / mudarse de 

Empezar a trabajar 

Conocer a  

Enamorarse de 

Casarse (con) 

Tener hijos (tuve… 

Vivir en  

Trabajar  

Divorciarse 

Volver a casarse 

Jubilarse 

Morir(u) 

 

 

LAS VACACIONES 
 

Ir de vacaciones (fui... 

*Practicar deportes (practiqué...... 

*Dar paseos (di, diste, dio, dimos, 

disteis, dieron) 

Trabajar 

Leer 

Hacer windsurfing 

Salir con amigos 

Visitar a los amigos 

*Sacar fotos 

Tomar el sol 

Ir de excursión 

Charlar con amigos 

Aprender a hacer windsurfing 

Bañarse en el mar 

Nadar en la piscina 

Cenar en un  restaurante 

Bailar en una discoteca 

Escribir postales 

Montar en bicicleta 

Hacer camping 

Comer helados 

Comprar recuerdos  


