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Fill out these notes as you watch the video “Introducción al pretérito: How to conjugate regular preterite 

verbs” by EstudiaFeliz on YouTube. 

Spanish has 2 verbal aspects for speaking in the past tense: el pretérito y el imperfecto. 

We use el pretérito for talking about completed actions in the past. 

Regular Verb conjugations: Fill in each chart with the correct verb endings for regular preterite verbs. 

-AR       -ER/-IR 

Comprar  

                    Yo compr         Nosotros compr 

                   Tú compr          Vosotros compr 

Él, ella, usted compr Ellos, ustedes compr 

 

A: ¿Qué _____________ tú en el supermercado?    A: ¿Por cuánto tiempo _____________ tú en México? 

B: Yo _____________ muchas frutas y verduras.      B: Yo _____________ en México por dos años.  

 

Where do we put accent marks for regular preterite verbs? _____________________________ 

 

Spelling changes in the YO form: 

-CAR, -GAR, -ZAR → -QUÉ , -GUÉ, -CÉ 

-Practicar – Yo _______________ -Jugar – Yo _______________     -Empezar – Yo ____________ 

 

Spelling changes for -er/-ir verbs whose stem ends in a vowel:   leer 

- Add accent marks     yo leí   nosotros leímos  

- i → y in 3rd person forms     tú leíste   vosotros leísteis 

         él, ella, usted leyó      ellos, ustedes leyeron 

oir 

él, ella, usted ______________      ellos, ustedes _________________ 

 

¿Stem change? NOT for -AR & -ER verbs 

Pensar (ie)      Volver (ue) 

 En el presente: Yo pienso    En el presente: Mi amiga vuelve. 

 En el pretérito: Yo ________   En el pretérito: Mi amiga ________ 

Vivir  

                    Yo viv         Nosotros  viv 

                   Tú  viv          Vosotros  viv 

Él, ella, usted  viv Ellos, ustedes  viv 
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Words commonly used with the preterite: 

Anoche     Ayer     Anteayer 

De repente             La semana pasada   Dos veces 

El año pasado    Una vez    Ya 

Ejemplos:    

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

¡A practicar! 

1. Yo ________ (beber) dos vasos de jugo de naranja con el desayuno. 

2. La última vez que nosotros  ______________(almorzar) aquí, tú ___________ (comer) 

una ensalada y la sopa del día. 

3. Ayer yo ____________ (llegar) a la fiesta a las 7:00. Nosotras __________ (bailar) toda la 

noche. 

4. Mis amigos ____________ (leer) muchos poemas para la clase de literatura el año pasado.  

 

 

Conversación: 

• ¿Qué comiste esta mañana? 

 

• ¿Qué bebiste? 


