
Preterite Tense

This tense is used for a single, finished action in the past. 

Formation: Regular verbs

• Ar verbs → comprar

• Take away (ar) to obtain stem → compr

Add following endings on to the item: é / aste / ó / amos / asteis / 
aron

Compré – I bought

Compraste – you bought ( tú form ) 

Compró – s/he bought / you bought ( usted )

Compramos – we bought

Comprasteis – you bought ( vosotros )

Compraron – they bought / you bought ( ustedes )



Ejercicios

Nivel 1

1. Yo ___________ con el profesor ayer (hablar)

2. Tú ____________ un mapa ayer (dibujar)

3. Marίa _________ una canción anoche (cantar)

4. Marίa y Pedro ____________ un coche ayer (comprar)

5. Vosotros ___________ un mapa ayer (mirar)

Nivel 2: Traduzca al español

1. I spoke to the teacher last week

2. They arrived on time

3. She walked to the station last night

1. We bought a car yesterday

2. You(vosotros) spoke to the teacher



Llave

Nivel 1

1. Yo hablé con el profesor ayer 

2. Tú dibujaste un mapa ayer (dibujar) 

3. Marίa cantó una canción anoche 

4. Marίa y Pedro compraron un coche ayer 

5. Vosotros mirasteis un mapa ayer 

Nivel 2: Traduzca al español

1. Hablé con el profesor la semana pasada 

2. Llegaron a tiempo

3. Caminó a la estación anoche

4. Compramos un coche ayer

5. Hablasteis con el profesor



Er verbs – beber

• Take away er to obtain stem → beb

• add following endings on to the stem : í / iste / ió 

/ imos / isteis / ieron )

• bebí – I drank

• bebiste

• bebió

• bebimos

• bebisteis

• bebieron



Ejercicios

Nivel 1
1. Pedro _________ una manzana hace dos semanas 

(comer)

2. Pedro _________ una manzana hace dos semanas 
(comer)

3. Tú ____________ una cerveza ayer (beber)

4. Ustedes …………(comer) uvas ayer

Nivel 2: traduzca al español 

1.We ate 2 cakes yesterday

2.They drank a glass of water

3.I drank a glass of wine

4.She ate an apple



Llave

Nivel 1

1. Pedro comió una manzana hace dos semanas 

2. Pedro comió una manzana hace dos semanas

3. Tú bebiste una cerveza ayer 

4. Ustedes comieron uvas ayer

Nivel 2: traduzca al español 

1.Comimos dos pasteles ayer

2. Bebieron un vaso de agua

3. bebí una copa de vino

4.Comió una manzana



ir verbs → vivir

• Take away ir to obtain stem → viv

• Add following endings on to the stem ( same as 
er verbs )

• Í / iste / ió / imos / isteis / ieron

• Viví – I lived

• Viviste

• Vivió

• Vivimos

• Vivisteis

• Vivieron

•



Ejercicios

Nivel 1
1. Vd ___________ una carta ayer (escribir)

2. Yo ………….. en Francia hace dos años (vivir)

3. Ustedes ……….una carta ayer (escribir)

4. Nosotros ……en Francia el mes pasado (vivir)

Nivel 2: Traduzca al español

1.I wrote a letter yesterday

2.They lived in France last year

3.You(usted) wrote a letter yesterday

4.We lived in France a month ago



Llave

Nivel 1
1. Vd escribió una carta ayer 

2. Yo Viví en Francia hace dos años 

3. Ustedes escribieron una carta ayer 

4. Nosotros Vivimos en Francia el mes pasado 

Nivel 2: Traduzca al español

1.Escribí una carta ayer

2. Vivieron en Francia el año pasado

3.Escribió una carta ayer

4.Vivimos en Francia hace un mes


