Regular AR Preterite Tense Spanish Verbs
Take off the ending and add the following
Infinitive = stem  + ending
Example: hablar
Yo _____ o
Tú _____ as
Nosotros _____ amos
Singular
a

Plural
an

1 Yo _______ español con mis vecinos (hablar)
2 Tú _______bien (bailar)
3 Nosotros ___________ mucho a casa (estudiar)
4 Ella ____________ francés (hablar)
5 La chica __________ en la clase muy tarde (entrar)
6 El maestro ________ matemáticas (enseñar)
7 Mi hija ___________ mucha ropa (comprar)
8 tu hermano no __________ mucho (cantar)
9 El ___________ su novia (esperar)
10 Ellos ____________ en una compañía muy grande (trabajar)
11 Usted ___________ el coche (lavar)
12 La señora ___________ poco dinero (gastar)
13 Elena _________ al lago de (nadar)
14 Mis primas _________ comida para la fiesta (preparar)
15 Las mujeres ____________ el autobús (esperar)
16 Los señores siempre ______________ en inglés (contestar)
17 Elena y Juan ____________ una siesta (tomar)
18 Ellos __________ las lecciones muy bien (explicar)
19 El _______ el verano aquí (pasar)
20 Tú _________ demasiado (pagar)
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Regular ER Preterite Tense Spanish Verbs
Take off the ending and add the following
Infinitive = stem  + ending
Example: comer
Yo _____ o
Tú _____ es
Nosotros _____ emos
Singular
e

Plural
en

1 Yo _______ mucha fruta y ensalada (comer)
2 Tú _______ que dice la maestra (comprender)
3 Nosotros ___________ las maletas en el coche (meter)
4 Mis amigos ____________ que dice el niño (creer)
5 Ellos __________ demasiado refresco (beber)
6 Quién ________ estudiar esta noche (deber)
7 Mi prima ___________ al estadio (correr)
8 Ella no __________ muchos libros (leer)
9 Nadie ___________ el problema (comprender)
10 Algunos alumnos ____________ que dice la maestra (comprender)
11 Por qué ___________ Ud la casa (vender)
12 Las señoras ___________ muchos pasteles (comer)
13 Pedro _________ a los anuncios (responder)
14 Ellos _________ mucha carne al mercado (vender)
15 Las mujeres ____________ muchas revistas (leer)
16 Uds ______________ muchos cuadernos al museo (ver)
17 Juan ____________ un gol (meter)
18 Ellos __________ camisetas para el equipo (vender)
19 El ______ su pierna (romper)
20 Ella y yo ______ el suelo (barrer)
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Regular IR Preterite Tense Spanish Verbs
Take off the ending and add the following
Infinitive = stem  + ending
Example: decidir
Yo _____ o
Tú _____ es
Nosotros _____ imos
Singular
e

Plural
en

1 El patrón _______ la tienda temprano (abrir)
2 Las chicas _______ la clase de química cada día (asistir)
3 Nosotros ___________ sal y pimienta (añadir)
4 Ella ____________ en detalla el problema (describir)
5 La chica __________ nunca la respuesta correcta (escribir)
6 El maestro ________ frequentemente de la computadora (imprimir)
7 Tu prima ___________ que tiene razón (insistir)
8 Mis padres no __________ me cuarto (invadir)
9 Mis abuelos ___________ las noticias (recibir)
10 Ellos ____________ en Madrid (vivir)
11 Usted ___________ el dinero conmigo (partir)
12 La señora ___________ la comida (cubrir)
13 Los jóvenes _________ mucho con sus padres (discutir)
14 Tú _________ a la ópera (asistir)
15 La mujer ____________ mucho dinero (recibir)
16 Los alumnos ______________ una composición (escribir)
17 Elena y Juan ____________ mucho en clase (sufrir)
18 Pablo __________ un regalo (recibir)
19 Mis abuelos _______ muy lejos (vivir)
20 Los viejos no _______ las escalares (subir)
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