
El pasado pretérito 

infinitivo la significación yo tú él, ella, Ud. nosotros,  y yo ellos, ellas, Uds.

ar é aste ó amos aron

hablar to speak, talk hablé hablaste habló hablamos hablaron

acostarse to go to bed me acosté te acostaste se acostó nos acostamos se acostaron

buscar to look for busqué buscaste buscó buscamos buscaron

llegar to arrive llegué llegaste llegó llegamos llegaron

jugar to play games, sports jugué jugaste jugó jugamos jugaron

almorzar to lunch almorcé almorzaste almorzó almorzamos almorzaron

er/ir í iste ió imos ieron

comer to eat comí comiste comió comimos comieron

escribir to write escribí escribiste escribió escribimos escribieron

ver to see, to watch vi viste vio vimos vieron

dar to give di diste dio dimos dieron

ir to go fui fuiste fue fuimos fueron

ser to be fui fuiste fue fuimos fueron

irregulares e iste o imos ieron*

hacer to do, make hice hiciste hizo hicimos hicieron

venir to come vine viniste vino vinimos vinieron

tener to have tuve tuviste tuvo tuvimos tuvieron

estar to be estuve estuviste estuvo estuvimos estuvieron

andar to go, travel,walk anduve anduviste anduvo anduvimos anduvieron

ponerse to put on me puse te pusiste se puso nos pusimos se pusieron

haber there was, there were events hubo

decir to say or tell dije dijiste dijo dijimos dijeron *

traer to bring traje trajiste trajo trajimos trajeron *

conducir to drive conduje condujiste condujo condujimos condujeron *



El pasado pretérito 

infinitivo la significación yo tú él, ella, Ud. nosotros ellos, ellas, Uds.

i changes to y

leer to read leí leíste leyó leímos leyeron

oir to hear oí oíste oyó oímos oyeron

destruir to destroy destruí destruiste destruyó destruimos destruyeron

o changes to u

dormirse to fall asleep me dormí te dormiste se durmió nos dormimos se durmieron

morir to die morí moriste murió morimos murieron

e changes to i

pedir to ask for pedí pediste pidió pedimos pidieron

vestirse to get dressed me vestí te vestiste se vistió nos vestimos se vistieron

reirse to laugh me reí te reíste se rió nos reímos se rieron

El pasado imperfecto

ar  verbos aba abas aba ábamos aban

hablar to speak hablaba hablabas hablaba hablábamos hablaban

acostarse to go to bed me acostaba te acostabas se acostaba nos acostábamos se acostaban

er   and ir verbs ía ías ía íamos ían

comer to eat comía comías comía comíamos comían

escribir to write escribía escribías escribía escribíamos escribían

ver to see veía veías veía veíamos veían

ir to go iba ibas iba íbamos iban

ser to be era eras era éramos eran


