
L9.1-9.2 Repaso Verbos Irregulares en el Pretérito 

 
* Mi Fiesta. Completa este mensaje electrónico con el pretérito de los verbos de la lista. Vas a usar cada 

verbo sólo una vez. 

dar       decir  estar  haber  hacer 

poder   poner  tener  traer  venir 

 

Hola, Omar: 
 

Como tú no (1) _________ venir a mi fiesta de cumpleaños, quiero contarte cómo fue. El día de mi 

cumpleaños, muy temprano por la mañana, mis hermanos me (2) ________ una gran sorpresa: ellos (3) 

________ un regalo delante de la puerta de mi habitación: ¡una bicicleta roja preciosa! Mi madre nos 

preparó un desayuno riquísimo. Después de desayunar, mis hermanos y yo (4) ________ que limpiar toda 

la casa, así que (therefore) no (5) ________ más celebración hasta la tarde. A las seis y media 

(nosotros) (6) ________ una barbacoa en el patio de la casa. Todos los invitados (7) ________ bebidas y 

regalos. (8) _________ todos mis amigos, excepto tú, ¡qué pena! :-( La fiesta (9) ________ muy animada 

hasta las diez de la noche, cuando mis padres (10) _________ que los vecinos (neighbors) iban a (were 

going to) protestar y entonces todos se fueron a sus casas. 

 

** ¿Presente o pretérito? Escoge la forma correcta de los verbos y subráyala (underline it). 

1. Después de muchos intentos ayer (tries), (puedo / pude) hacer una piñata. 

 

2. —¿Conoces a Pepe? 

 

—Sí, lo (conozco / conocí) en tu fiesta. 
 

3. Como no es de aquí, Cristina no (sabe / supo) mucho de las celebraciones locales. 

 

4. Yo no (quiero/ quise) ir a un restaurante grande, pero tú decides. 

 

5. Ellos (quieren/ quisieron) darme una sorpresa, pero Nina me lo dijo todo. 

 

6. Mañana se terminan las vacaciones; por fin (podemos/ pudimos) volver a la escuela. 

 

7. El jueves pasado, después de la graduación (hay / hubo) una cena en casa de Enrique. 

 

8. El fin de semana pasado, Andrea (está / estuvo) todo el día en su casa. ¡Qué aburrido! 

 

9. Mi mamá (vino / viene) a verme todos los días. 

 

10. La maestra no nos (tradujo / traduce) el examen. ¡Nos fue horrible! 

 

11. El hermano de Luis no (hace / hizo) nada cuando su novia le gritó. 

 

12. Mi abuelita siempre nos (trae / trajo) pastel cuando viene de visita. 

 

 



*** ¿Qué hicieron? Completa las siguientes oraciones con el pretérito de los verbos de la lista.  

Modelo:  Nosotros trajimos una botella de vino. 

conducir  decir   traducir  traer 

1. Felipe y Silvia __________ que no les gusta ir a la playa. 

2. Claudia le _________ unos papeles al inglés a su hermano. 

3. David __________ su motocicleta nueva durante el fin de semana. 

4. Rosario y Pepe me __________ un pastel de chocolate de regalo. 

5. Cristina y yo les __________ a nuestras amigas que vamos a bailar. 

**** Carlos y Eva. Forma oraciones con estos elementos. Usa el pretérito y haz todos los cambios 
necesarios.   
 

Modelo:  (tú) querer / evitar / accidente / pero / no / poder  

Quisiste evitar el accidente, pero no pudiste. 

 

1. anoche / mi esposa y yo / saber / que / Carlos y Eva / divorciarse 

________________________________________________________________ 

 

2. los / (nosotros) conocer / en viaje a / la isla de Pascua 

________________________________________________________________ 

 

3. no / (nosotros) poder / hablar / mucho / con / ellos / ese día 

 

________________________________________________________________ 

 

4. pero / ellos / ser / simpático / y / (nosotros) hacer planes / para vernos / con más / frecuencia 

 

________________________________________________________________ 

 

5. (yo) poder / encontrar / su número / de teléfono / en páginas / amarillo 
 

________________________________________________________________ 

 
6. (yo) querer / llamar / los / ese día / pero / no / tener / tiempo 

 

________________________________________________________________ 

 
7. cuando / los / (yo) llamar, / (nosotros) poder / hablar / con Eva 

 

________________________________________________________________ 

 
8. (nosotros) saber / razón / del divorcio / después / de hablar / con ella 

 

________________________________________________________________ 

 



***** Emparejar. Empareja las siguientes frases de manera que formen oraciones correctas y lógicas. 

 

  

 

 

 

 

******* Raquel y Ronaldo. Fill in the blanks with the preterite of the verbs in the list. 

conocer   poder   querer    saber 

 

El año pasado Raquel (1) ___________ al muchacho que ahora es su esposo, Ronaldo. Primero, Raquel 

no (2) ___________ salir con él porque él vivía (was living) en una ciudad muy lejos de ella. Ronaldo (3) 

___________ convencerla durante muchos meses, pero no (4) ___________ hacerlo. Finalmente, Raquel 

decidió darle una oportunidad a Ronaldo. Cuando empezaron a salir, Raquel y Ronaldo (5) ___________ 

inmediatamente que eran el uno para el otro (they were made for each other). Raquel y Ronaldo (6) 

___________ comprar una casa en la misma ciudad y se casaron ese verano.  

 

1. El día de la boda no pudimos hablar ____ 

2. Conocimos a esa pareja tan simpática ____ 

3. Mi padre quiso jubilarse este año ____ 

4. Quise darte una sorpresa, pero ____ 

5. No supe hasta ayer ____ 

 

a. pero no pudo porque tiene 59 años. 

b. con los recién casados. 

c. que Pedro está enamorado de otra.  

d. en la boda de mi hermana. 

e. pronto supiste mis planes. 


