
Preterite Conjugation Simplified 

verbos regulares: 
 

-AR 
 

 

 

 

 

 

hablé  hablamos 

hablaste hablasteis 

habló  hablaron 

 

hablar (to talk, speak) 

-ER 
 

 

 

 

 

 

comí  comimos 

comiste comisteis 

comió  comieron 

 

comer (to eat) 

-IR 
 

 

 

 

 

 

viví  vivimos 

viviste  vivisteis 

vivió  vivieron 

 

vivir (to live) 

-CAR 
 

 

 

 

 

 

toqué  tocamos 

tocaste  tocasteis 

tocó  tocaron 

 

tocar (to play [instrument], touch) 

verbos irregulares en el ‘yo’ 

otros verbos comunes: 

buscar, practicar, sacar 

-GAR 
 

 

 

 

 

 

jugué  jugamos 

jugaste  jugasteis 

jugó  jugaron 

 

jugar (to play [game]) 

otros verbos comunes:  
pagar, llegar, regar (las 

plantas) 

-ZAR 
 

 

 

 

 

 

empecé  empezamos 

empezaste empezasteis 

empezó empezaron 

 

empezar (to start, begin) 

 otros verbos comunes: 

almorzar, comenzar, cruzar 

The preterite is a past tense in Spanish.   

It is used for completed actions. 
Ex: 

Yo cociné la pizza. 

     I cooked the pizza. 

or I [started and finished cooking] the pizza. 

 

The verbs in this sheet are changed in the 

following order: 

yo   nosotros 

tú   vosotros 

él / ella / usted ellos / ellas / ustedes 

creer (to think, believe) 
creí  creímos 

creíste  creísteis 

 

 
creyó  creyeron 

Verbos irregulars en tercera persona 

When the ‘i’ is between two vowels, it becomes shy an turns into a ‘y’ 

leer (to read) 

leí  leímos 

leíste  leísteis 

 

 
leyó  leyeron 

caerse (to fall down) 
me caí  nos caímos 

te caíste os caísteis 

 

 
se cayó  se cayeron 

*Notice that these verbs all have accents on the ‘i' in 

the yo, tú, nosotros, vosotros forms. 

otros verbos comunes: 

oír 

construir (to build) 
construí construimos 

construiste constuisteis 

 

 
construyó construyeron 

otros verbos comunes: 

contribuir, destruir, incluir, influir 

*Notice that these verbs only have accents on 

the ‘i' in the yo form. 



 

Tener es tuve, estar estuve. 

Ir es fui y también ser. 

Poner es puse, poder es pude. 

Traje es para traer. 

 

Hacer, hice; haber, hube. 

Saber, supe; querer, quise. 

Decir, dije; venir, vine 

Ver vi, dar di; no acentos 

ir / ser (to go / to be) 

fui  fuimos 

fuiste  fuisteis 

fue  fueron 

 

poder (to be able, can) 
pude  pudimos 

pudiste  pudisteis 

pudo  pudieron 

 

poner (to put, place, set) 

puse  pusimos 

pusiste  pusisteis 

puso  pusieron 

 

 

 

Otros: 

Stem-Changers (only for -IR stem-changers) 

 

 

 

dar (to give) 
di  dimos 

diste  disteis 

dio  dieron 

 

decir (to say, tell) 

dije   dijimos 

dijiste  dijisteis 

dijo  dijeron 

 

estar (to be) 
estuve  estuvimos 

estuviste estuvisteis 

estuvo  estuvieron 

 

haber (there to be ; there was) 
hube  hubimos 

hubiste  huibisteis 

hubo*  hubieron 

 

hacer (to do, make) 

hice  hicimos 

hiciste  hicisteis 

hizo  hicieron 

 

O to U 
 

dormir (to sleep) 
dormí  dormimos 

dormiste dormisteis 

 

 

otros: 

morir (to die) 

E to I  
 

pedir (to ask for) 

pedí  pedimos 

pediste  pedisteis 

 

 

 

otros: 

conseguir, divertirse, pedir, 

preferir, reírse (to laugh), 

repetir, servir, seguir, sentirse, 

sonreír (to smile), vestirse 

 

pidió  pidieron 

durmió  durmieron 

Verbos irregulares 

¡Ojo! 
Only changes in these 

two places. 

Otherwise, it’s 

conjugated like 

above! 

To the tune of “La cucaracha” 
conducir (to drive) 

conduje condujimos 

condujiste condujisteis 

condujo condujeron 

 

 

 

traducir (to translate) 

traduje  tradujimos 

tradujiste tradujisteis 

tradujo  tradujeron 

 
traer (to bring) 

traje  trajimos 

trajiste  trajisteis 

trajo  trajeron 
*haber in the present tense is hay (there is/ there 

are).  In the past tense, we most often use ‘hubo’  

(there was / there were). The other forms are not 

as important to know. 

querer (to want) 

quise  quisimos 

quisiste quisisteis 

quiso  quisieron 

 

saber (to know [fact, info, how to]) 

supe  supimos 

supiste  supisteis 

supo  supieron 

 

tener (to have) 

tuve  tuvimos 

tuviste  tuvisteis 

tuvo  tuvieron 

 

venir (to come) 

vine  vinimos 

viniste  vinisteis 

vino  vinieron 

 

ver (to see) 

vi  vimos 

viste  visteis 

vio  vieron 

andar (to walk) 

anduve  anduvimos 

anduviste anduvisteis 

anduvo  anduvieron 
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