
Nombre _____________________ Hora _____

¡Practicamos los verbos regulares e irrgulares en el pretérito!

A.  Write the following sentences in Spanish.
      Be sure to use the correct preterite tense form of the underlined verb!

1.) Marissa y Cassie set the table last night.  (poner)

2.) I had to cook dinner last night.  (tener)

3.) We went to the soccer game yesterday.  (ir)

4.) José won the checkers championship.  (ganar)

5.) Did you do your homework yesterday?  (hacer)

6.) I couldn’t go to the party on Saturday.  (poder)

7.) Megan scored three goals on Wednesday.  (meter)

8.) Nick and Ashley were not at the parade on Friday.  (estar)

9.) Antonio didn’t come to my party.  (venir)

10.) I didn’t want to leave the party.  (querer)

11.) Juán told her that he couldn’t go to the art show.  (decir)  (poder)



B.  Complete the following sentences using the correct preterite tense
      form of the verb in parenthesis.  Pay attention to regular vs. irregular!

1.) Yo _________ a la exposición de arte con Marisol el martes.  (ir)

2.) Diego y Pedro ______________ en el partido de fútbol el jueves.  (estar)

3.) Rosa y Lupe _____________ que estudiar para la prueba de química.  (tener)

4.) Nosotros ________________ de la fiesta el sábado.  (hablar)

5.) Carlos _______________ una composición para la clase de inglés.  (escribir)

6.) El profesor me ___________ que habrá un examen el viernes.  (decir)

7.) ¿_____________ tú el libro en el pupitre?  (poner)

8.) Tomás me _____________ una raqueta de tenis.  (prestar)

9.) Vosotros no ______________ ir porque tuvisteis que hacer la tarea.  (poder)

10.) ¿Qué ______________ tú ayer?  (hacer)

11.) Elena ____________ un libro de la biblioteca escolar.  (sacar)

12.) Nosotros _______________ muchos regalos para la Navidad.  (recibir)

13.) Rico __________ a California con su familia el año pasado.  (ir)

14.) Mis abuelos ______________ el desayuno con nosotros anoche.  (comer)

15.) ¿Dónde ______________ María el libro?  (poner)

16.) Ellos nos _____________ que la fiesta será muy divertido.  (decir)

17.) Pepe _____________ una montaña muy grande el verano pasado.  (subir)

18.) La fiesta __________ muy divertido.  (ser)*

19.) Estoy triste porque nadie (nobody) _________ a mi fiesta.  (venir)

20.) Yo ____________ pantalones con un suéter al concierto.  (llevar)

21.) ¿____________ prestado tú un casco para el partido de hockey?  (pedir)

22.) Mis padres me ___________ un carro nuevo para mi cumpleaños.  (dar)*

23.) Las películas ____________ excelentes.  (ser)*

24.) José le _________ un abrazo a María.  (dar)*

*Be sure to check notes on verbs marked with (*)


