
Practica: Los verbos irregulares en el pretérito  
 

Nombre: ________________________________________________________   Fecha: ________________________ 

 
Direcciones: Complete the chart with the correct verb forms. 

*Remember -IR and -ER verbs endings (e, iste, o, imos, isteis, ieron) 

infinitivo tener (e:u/n:v) venir (e:i) decir (e:i/c:j) 
yo    
tú    

él/ella/usted    
nosotros/as    
vosotros/as    

ellos/ellas/ustedes    
 

Direcciones: Fill in the blanks with the preterite form of the verb. 

• Tú (1) _______________ (tener) comer el pastel de chocolate en el aniversario de bodas de tus padres, 

¿verdad? 

• Ayer Javier y Elena (2) _____________ (conducir) a una boda en el Club Campestre.  

• El sábado pasado yo (3) _____________ (decir) que había una fiesta en mi casa, pero no (4) ____________ 

(venir) nadie. 

• Alejandra y Cristian (5) ________________ (decir) que quieren celebrar su aniversario en México. 

• La semana pasada mis amigos (6) _________ (tener) una prueba de matemáticas muy difícil.  

Direcciones: Complete the chart with the correct verb forms. 

infinitivo conducir (6) (11) 
yo (1) (7) quise 
tú (2) (8) (12) 

usted (3) (9) (13) 
nosotras (4) (10) (14) 

ellos (5) pudieron (15) 
 

Direcciones: Fill in the blanks with the preterite form of the verb. 

• Tú le (1) ________________________ (traer) un regalo a Julia, ¿verdad? 

• Ayer (2) ________________________ (haber) una boda en el Club Campestre.  

• El sábado pasado yo (3) ________________________ (querer) dar una fiesta en mi casa, pero nadie (4) 

________________________ (saber) como llegar.  

• Alejandra y Cristian (5) ________________________ (decir) que quieren celebrar su aniversario en 

México. 

 

 

 

 



 
Direcciones: Complete the chart with the correct verb forms. 
*Remember -IR and -ER verbs endings (e, iste, o, imos, isteis, ieron) 

infinitivo poner (o:u/n:s) saber (a:u) estar querer (e:i/r:s) Conducir (c:j) 

yo      

tú      

él/ella/usted      

nosotros/as      

vosotros/as      

ellos/ellas/ustedes      

 

infinitivo traer (j-stem) poder (o:u) traducir (c:j) hacer (a:i) 

yo     

tú     

él/ella/usted     

nosotros/as     

vosotros/as     

ellos/ellas/ustedes     

 

*Direcciones: Fill in the blanks with the preterite form of the verb. 

• Ellos (1) ________ (traer) mucha comida para la fiesta de aniversario de bodas de tus padres, ¿verdad? 

• Ayer tú no (2) _______ (poder) a una boda en el Club Campestre.  

• El sábado pasado yo (3) __________ (conducir) a la tienda de libros en North Point, y después le (4) 

____________ (poner) gasolina al coche. 

• Alejandra y Cristian (5) _________ (querer) casarse en la playa. 

• La semana pasada mis amigos (6) __________ (hacer) una carne con papas muy buena.  

*Direcciones: Fill in the blanks with the correct preterite form of the verb. 
 

JUAN: ¡Hola, Jorge! (1) (Supe / Supiste) que fue tu cumpleaños anteayer. ¿Cómo lo pasaste?  

JORGE: ¡Excelente! Durante el día no (2) (pude / pudo) celebrar mucho porque 

(3)  (tuve / tuvieron) mucho trabajo.  

JUAN: Ya veo. ¿Y por la noche?  

JORGE: Mi hermana me (4)  (hice / hizo) una fiesta sorpresa en casa. Me 

(5)  (puse / pusiste) muy contento porque (6)  (viniste / vinieron) todos mis 

amigos y me (7)  (dio / dieron) muchísimos regalos. Pero mi hermana te invitó, ¿por qué no 

(8)  (estuviste / estuvo)?  

JUAN: No pude ir porque Alicia y yo nos comprometimos ese día. No le (9)  (dijiste / 

dijimos) a mucha gente; sólo (10)  (quisiste / quisimos) brindar con nuestras familias. 

JORGE: ¡Felicitaciones a los dos! 


