
El Pretérito Pasado
Pronombre    ar comprar
Yo é compré
Tú aste compraste
Él, ella, usted ó compró
Nosotros amos compramos
Vosotros asteis comprasteis
Ellos, ellas, ustedes aron compraron
I bought cool shoes yesterday.
Yo compré zapatos chidos ayer.
The girls bought pretty dresses last Saturday.
Las chicas compraron vestidos bonitos el sábado pasado.



El Pretérito Pasado
Pronombre    er, ir correr
Yo í corrí
Tú iste corriste
Él, ella, usted ió corrió
Nosotros imos corrimos
Vosotros isteis corristeis
Ellos, ellas, ustedes ieron corrieron
I ran a race yesterday.
Yo corrí una carrera ayer.
You ran 3 times last week.
Tú corriste 3 veces la semana pasada.



El Pretérito Pasado:  Irregular ending patterns for many verbs:
Pronombre    pattern verb stem
Yo e tener tuv
Tú iste hacer hic hizo
Él, ella, usted o poder pud
Nosotros imos poner pus
Vosotros isteis estar estuv
Ellos, ellas, ustedes ieron venir vin

No accents saber sup
querer quis
decir dij     dijeron
traer traj trajeron

He had a party last night:  Él tuvo una fiesta anoche.



El Pretérito Pasado:  Irregular verbs:
I had homework last night. 
Yo tuve tarea anoche.
I did my homework, but he didn’t do it.
Yo hice mi tarea, pero él no la hizo.
We couldn’t go to the game yesterday.
Nosotros no pudimos ir al partido ayer.
I put on my shoes, shorts, and a T-shirt.
Yo me puse los zapatos, pantalones cortos, y una camiseta.
The boys were not in class yesterday.
Los chicos no estuvieron en la clase ayer.



El Pretérito Pasado:  Irregular verbs:
I came on time, but my friend came late.
Yo vine a tiempo, pero mi amigo vino tarde.
We knew the answer, but they did not know it.
Nosotros supimos la respuesta, pero ellos no la supieron.
She didn’t want to play soccer, but I wanted to play it.
Ella no quiso jugar fútbol, pero yo quise jugarlo.
You told a lie, but he told the truth.
Tú dijiste una mentira, pero él dijo la verdad.
They brought balloons and we brought decorations.
Ellos trajeron globos y nosotros trajimos decoraciones.



El Pretérito Pasado:  Irregular stem changing verbs: 3rd person.
These are only irregular in the 3rd person.

verb él, ella, ud. ellos, ellas, uds.
leer leyó leyeron
creer creyó creyeron
pedir pidió pidieron
servir sirvió sirvieron
dormir durmió durmieron
preferir prefirió prefirieron
morir murió murieron
She served the tennis ball.
Ella sirvió la bola de tenis.



El Pretérito Pasado:  Irregular verbs:
They read a book, but I did not read it.
Ellos leyeron un libro, pero yo no lo leí.
She believed the lie, but I did not believe it.
Ella creyó la mentira, pero yo no la creí.
They ordered pizza, but I didn’t order it.
Ellos pidieron pizza, pero yo no la pedí.
They served the ball and she served it too.
Ellos sirvieron la pelota, y ella la sirvió también.



El Pretérito Pasado:  Irregular verbs:
I slept for 10 hours, but my mom slept for 6 hours.
Yo dormí por diez horas, pero mi mamá durmió por seis horas.
They preferred to eat at Nicos but he preferred Taco Bell.
Ellos prefirieron comer en Nicos, pero él prefirió Taco Bell.
He died in 2010, but his parents died in 1980.
Él murió en 2010, pero sus padres murieron en 1980.



El Pretérito Pasado:  Irregulares iguales, no accentos
Pronombre    ser ir
Yo fui fui
Tú fuiste fuiste
Él, ella, usted fue fue
Nosotros fuimos fuimos
Vosotros fuisteis fuisteis
Ellos, ellas, ustedes fueron fueron
I went to the movie theater yesterday.
Yo fui al cine ayer.
He was part of the team.
Él fue parte del equipo.



El Pretérito Pasado:  Irregulares parecidos, no acentos
Pronombre    ver dar
Yo vi di
Tú viste diste
Él, ella, usted vio dio
Nosotros vimos dimos
Vosotros visteis disteis
Ellos, ellas, ustedes vieron dieron
I saw a movie yesterday.
Yo vi una película ayer.
She gave 5 dollars to her brother.
Ella dio 5 dólares a su hermano.


