
Nombre: _________________________________ 

El Pretérito: Verbos de AR 

Escribe las terminaciones: 

yo     - nosotros    - 

tú     - vosotros     - 

Ud. 

él/ella      - 

Uds. 

ellos(as)      - 

Práctica: 

1. Marta __________________________ (acampar) en las montañas la semana pasada. 

2. ¿_____________________ (pasar) tú tiempo con tu familia en la casa ayer? 

3. ¿Vosotros _____________________ (preparar) para el huracán Sandy? 

4. Yo ____________________ (nadar) durante las vacaciones del verano pasado. 

5. Mis amigos ______________________ (jugar) muchos deportes el fin de semana pasado. 

6. Yo _____________________ (pensar) que tu cumpleaños es el 20 de marzo. 

7. La chica ____________________ (celebrar) su cumpleaños ayer. 

8. Nosotros _________________ (jugar) al fútbol americano con mis amigos. 

9. Yo ____________________ (tomar) muchos fotos durante el viaje a Paris. 

10. Yo ______________________ (levantarse) a las 6 esta mañana. 

11. Mi hermano ____________________ (ducharse) antes de mí.  

12. El mecánico ____________________ (arreglar) mi coche. 

13. La tienda no __________________ (aceptar) mi tarjeta de crédito.  

14. El avión ___________________ (volar) por 7 horas hasta llegar a Europa. 

15. El vuelo ____________________ (durar) 7 horas.  

16. Tú ______________________ (tomar) un examen difícil.  

17. ¿Estudiaste ayer? (¿Para qué clase?)  

 

18. ¿A qué hora te levantaste hoy? 



El pretérito: ER/IR 

I. Do ER & IR verbs have different or same endings in the preterite?  _____ 

II. Escribe las terminaciones: 

yo   - nosotros    - 

tú    - vosotros    - 

Ud. 

él/ella   - 

Uds. 

ellos(as)    - 

 

III. ¡Más práctica! 

1. Yo _____________ una hamburguesa cuando fui a McDonalds. (pedir) 

2. Yo _____________ un buen libro en la clase de inglés. (leer) 

3. ¡Yo _____________ mucho el fin de semana pasado! (divertirse) 

4. Mi hijo _______________ sus regalos para su cumpleaños. (abrir) 

5. Las chicas _____________ de la casa a las 9 de la noche. (salir) 

6. Dora _______________ a muchos estudiantes el primer día de escuela. 

(conocer) 

7. Nosotros les ____________ pastel chocolate a mis amigos. (servir) 

8.  Tú ______________ información incorrecta en el papel. (escribir) 

9. Los perros _____________ mucha agua después de jugar mucho. (beber) 

10. Nosotros _____________ “Los Juegos del Hambre” viernes en el cine (ver) 

11. El profesor _____________ las respuestas para nosotros. (escribir) 

12. ¿Cuántas horas dormiste anoche? 

13. ¿Qué comiste hoy para el desayuno? 


