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EL PRETÉRITO

 The preterite is a tense used to express an 

action completed at a definite time in the 

past.  This tense is usually referred to as the 

past tense in English. (ed)

 Example:

 You lifted weight yesterday  

 I swam in the pool



Forming the Preterite

 To form the preterite of regular -AR verbs, 

add the following ends to the stem.

é amos

aste

ó aron



Conjugate…

 Using the verb nadar (to swim) conjugate 

all five forms in the preterite.

nadé nadamos

nadaste

nadó nadaron



Practice
Translate the following sentences into the preterite

tense.

She swam in the sea.   

Ella nadó en el mar.

You(Familiar) bargained in the market yesterday. 

Regateaste en el mercado ayer.

I walked.

Yo caminé.



Change from Present to Preterite
 Yo miro la television.

 Yo miré la television.

 Ella camina en la playa.

 Ella caminó en la playa.

 Ellos hablan por teléfono.

 Ellos hablaron por teléfono.

 Tú acampas.

 Tú acampaste.

 Nosotros escuchamos musica.

 Nosotros escuchamos musica.



¿Cuándo Terminaron? Pg. 332, ej. #5

Ayer Isabel y otros caminaron. ¿Qué dice Isabel sobre 

cuándo terminaron?

modelo: mi madre

 Mi madre terminó a las once y media.

11:30

1. Yo

2. Mario y un amigo

3. Tú

4. Carlota

5. Ustedes

6. Nosotros

7. Mis hermanas

8. Mi padre

10:45

1:15

1:15

9:50

10:10

3:40

1:55

9:30



Una playa en Costa Rica
Write the appropriate preterite form of the correct verb in parentheses.

¡Hola! ¡Nosotros estamos de vacaciones en Costa Rica! 

Ayer mi familia y yo 1. __________  (visitar) la playa. Mis 

padres 2.  _______________ (caminar) por la mar. Mi madre 

3. ____________ (preparar) unos sándwiches en el hotel, 

entones nosotros comimos en la playa. Yo 4. ______________ 
(tomar) unas fotos de las vistas del mar. Mis hermanos 5. 

___________ (nadar) y mi hermana 6. __________ (tomar) el 

sol. Después de unas horas, nosotros 7. ___________ 

(regresar) al hotel y 8. ____________(cenar) en un 
restaurante bueno. Y tú, ¿ 9. __________ (nadar) en el mar 

ayer?

visitamos

caminaron

preparó

tomé

nadaron tomó

regresamos
cenamos

nadaste



¿Lo Hiciste?

Habla con otro(a) estudiante sobre lo que hiciste la semana 

pasada. (Talk about what activities you did last week.)

acampar nadar montar a caballo

tomar fotos

pescar
pasar un rato con amigos

http://parksandrecreation.idaho.gov/activities/camping-reservations
http://parksandrecreation.idaho.gov/activities/camping-reservations
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/10/07/12-consejos-para-tomar-mejores-fotografias-con-tu-smartphone
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/10/07/12-consejos-para-tomar-mejores-fotografias-con-tu-smartphone
http://castillodelcompromiso.org/?p=5462
http://castillodelcompromiso.org/?p=5462


¿Lo Hiciste?
Pg. 333, ej. #7

Habla con otro(a) estudiante sobre lo que hiciste la 

semana pasada. (Talk about what activities you did last 

week.)

modelo: 
¿Montaste en 

bicicleta?

A Sí, monté en 

bicicleta en el 

parque.

(No, no monté en

bicicleta.)

B


