
REPASO: The Preterite Tense of Regular Verbs 

      You use the preterite to talk about actions that you or others completed in the past. 

Escribí cartas por una hora.   Bailamos toda la noche. 

I wrote letters for an hour.   We danced all night. 

 

 

 -ar 
hablar 

-er 
comer 

-ir 
vivir 

Yo hablé comí viví 

Tú hablaste comiste viviste 

Usted, él, ella habló comió vivió 

Nosotros (as) hablamos comimos vivimos 

Vosotros (as)    

Ustedes, ellos, ellas hablaron comieron vivieron 

 

REPASO: Verbs with Spelling Changes in the Preterite 

      Certain verbs change the spelling of their yo forms in the preterite.  The rest of the preterite forms are regular.  

Verbs with Spelling Changes in the Preterite 

c qu 
buscar 

g gu 
llegar 

z c 
almorzar 

Busqué llegué almorcé 

Buscaste llegaste almorzaste 

Buscó llegó almorzó 

Buscamos llegamos almorzamos 

   

Buscaron llegaron almorzaron 

 

REPASO: Verbs with Stem Changes in the Preterite 

     Remember that –ir verbs that have a change in the stem in the present tense also have a stem change (eI or o u) 

in the preterite. 

-ir verbs with Stem Changes in the Preterite 

 sentir dormir 

Yo sentí dormí 

Tu sentiste dormiste 

Usted, él, ella sintió durmió 

Nosotros (as) sentimos dormimos 

Vosotros (as)   

Ustedes, ellos, ellas sintieron durmieron 

 

 

Remember that –er 

and –ir verbs have 

the same endings in 

the preterite. 



REPASO: Irregular Preterites 

      A number of verbs have irregular preterite forms.   

These verbs are grouped by similar stem changes or other like forms. 

 

 ser and ir 

Yo fui 

Tú fuiste 

usted, él, ella fue 

nosotros (as) fuimos 

vosotros (as)  

ustedes, ellos , ellas fueron 

 

 

  

poder poner saber 

pude puse supe 

pudiste pusiste supiste 

pudo puso supo 

pudimos pusimos supimos 

   

pudieron pusieron supieron 

 

 

decir traer producir 

dije traje produje 

dijiste trajiste produjiste 

dijo trajo produjo 

dijimos trajimos produjimos 

   

dijeron trajeron produjeron 

 

 

 

 

 

 

 

 

tener estar andar 

tuve estuve anduve 

tuviste estuviste anduviste 

tuvo estuvo anduvo 

tuvimos estuvimos anduvimos 

   

tuvieron estuvieron anduvieron 

hacer venir querer 

hice vine quise 

hiciste viniste quisiste 

hizo vino quiso 

hicimos vinimos quisimos 

   

hicieron vinieron quisieron 

dar ver 

di vi 

diste viste 

dio vio 

dimos vimos 

  

dieron vieron 


