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Nombre:

Fecha: 

Hora:

)
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11.2 Regular -AR  Verbs in the Preterite Tense

Drop the -ar ending and add the 

new endings.

Pronombres personales -ar -er -ir
yo é í í
tú aste iste iste
él, ella, usted ó ió ió
nosotros(as) amos imos imos
ellos, ellas, ustedes aron ieron ieron

Verbos
yo tú él, ella,

usted nosotros(as) ellos, ellas,
ustedes

llamar llamé llamaste llamó llamamos llamaron

separar

pasar

contestar

preguntar

borrar

decorar

desayunar

doblar

soplar

tirar

mandar

quemar

admirar

ignorar

aceptar

PRETÉRITO

Pronombres personales

((

acusar

tratar

Regular -AR 
Verbs in the 
Preterite
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Nombre:

Fecha: 

Hora:

)

A. Which one does not belong?

1.   a. llamaron   b. llamo   c. llamaste

2.   a. desayunó   b. desayunamos  c. desayunas

queman   b. quemaron   c. quemaste

4.   a. saludé   b. saludó   c. saludo

lloramos   b. lloré    c. lloran

amo    b. amamos   c. amaste

juró    b. juran   c. juré

traté    b. trataste    c. trata 

B. Answer the following questions:

1. ¿Dónde trabajaste el verano pasado?

2. ¿Viajaron ustedes a muchos lugares diferentes este año?

¿Habló usted con el director?

4. ¿Nadaste tú en la piscina nueva?

¿Manejaste tú esta mañana?

¿Escucharon ellos las noticias?

¿Estudió Aída biología?

¿Lavaron ustedes el coche de sus padres? 

11.2 Regular -AR  Verbs in the Preterite Tense
11.2 Regular -AR  Verbs in the Preterite Tense

((

Preterite Regular -AR



Más Práctica- -AR verbos en el pretérito. Escribe las conjugaciones correctas.   

1. Ella la __________________(VISITAR). 

2. Pablo y yo ____________________(NADAR) ayer. 

3. ¿ Qué ___________________(COCINAR) tú para comer?  

4. Yo ______________(LAVAR) las ollas grandes. 

5. Uds. _______________________(TRABAJAR) en el jardín. 6. Los estudiantes 

_________________(HABLAR) en español.  

7. ¿ Qué estudiaste tú anoche? 

8. ¿ Con quién hablaste tú por teléfono? 

9. ¿ Dónde lavaron Uds. los platos y las ollas? 

10. ¿ Arreglaste tu dormitorio ayer? 

11. Cuando tú adornaste tu dormitorio, ¿ cuánto dinero te costó?  

Mas Practica. Answer the questions with complete sentence Spanish answers  

 1. ¿ A qué hora llegaste tú a la escuela hoy?          

 2. ¿ A qué hora llegó tu amigo Binky?          

 3. ¿ Cuál nota sacaste tú en la clase de inglés el cuarto pasado?          

 4. ¿ A qué hora empezó el día de escuela hoy?          

 5. ¿ Con quién jugaste tú el lacrosse ayer?          

 6. ¿ Dónde pasaste tú la aspiradora ayer?          

 7. ¿ Quién arregló tu dormitorio?          

 8. ¿ Colgaste tú la ropa?          

 9. ¿ Cuál ropa dobló tu abuela?          

10. ¿ Por qué gritó la Profe? (GRITAR = TO YELL) 
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Nombre:

Fecha: 

Hora:
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12.1 Regular -ER  Verbs in the Preterite Tense
CHAPTER 12

Drop the -er ending and add new endings.

Pronombres personales -ar -er -ir
yo é í í
tú aste iste iste
él, ella, usted ó ió ió
nosotros(as) amos imos imos
ellos, ellas, ustedes aron ieron ieron

Verbos
yo tú él, ella,

usted nosotros(as) ellos, ellas,
ustedes

acceder accedí accediste accedió accedimos accedieron

acometer

anteceder

arremeter

comprometer

conceder

descorrer

descoser

desprender

embeber

emprender

entrometer

exceder

interceder

malvender

recorrer

PRETÉRITO

Pronombres personales

()

Regular -ER 
Verbs in the 
Preterite
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Nombre:

Fecha: 

Hora:

A. Choose the correct verb and conjugate it accordingly.

1. Nosotros ___________________ (beber, aprender) el vino blanco ayer.

2. ¿_____________________ (correr, comprender) tú la lección nueva esta tarde?

¿______________________ (prometer, romper) ustedes el cable de electricidad ayer?

4. Ellos __________________ (sorprender, meter) un gol el domingo pasado.

¿_______________________ (beber, vender) usted la bicicleta amarilla anteayer?

Yo _____________________ (no responder, no toser) a la pregunta.

Soledad _________________ (pretender, cometer) ser doctora.

Marisol y Lucita _______________ (depender, ofender) a su tía.

B. Match the following verbs.

barrieron    a. we put in  

sucedió    b. he ate

metí     c. you learned

vendimos    d. I swept

comieron    e. I committed

aprendiste    f.  it happened

prometió    g. we sold

cometí     h. they swept

       i.  they ate

       k. you sold

       l.  I put in

12.1 Regular -ER  Verbs in the Preterite Tense
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Preterite 
Regular -ER 

Preterite -ER Verbs



Nombre ______________

Regular Preterite Verbs 

The preterite or el pretérito is used to described completed actions in the past. There is usually 
a veb-clue at the beginning of a sentence like ayer, anoche, un día, por dos horas, et cetera. 

Remember the Preterite Endings for AR & -ER and -IR verbs? Fill in the charts below. 

AR 

ER & IR

Write the correct preterite conjugation in the blanks. 

Ayer yo _____________________ (pasar) una noche muy aburrida. Mi familia y yo 

_____________________ (comer) cena y al terminar yo _____________________ (subir) a mi 

dormitorio y _____________________ (mirar) un poquito de televisión. Mi hermano menor 

_____________________ (entrar) y _____________________ (empezar) a jugar con mis 

videojuegos, y por eso entonces nosotros _____________________ (luchar). Mi madre nos 

_____________________ (gritar) y por eso nosotros _____________________ (parar). 

Después de ese evento, _____________________ (tomar) uno de mis libros de mi mochila y 

_____________________ (leer) por un tiempo, pero después de poco tiempo _me __________ 

(acostarse) y me ____________ (dormirse) porque no es un libro muy bueno. 

Yo nosotros

Tu vosotros

El, ella,
Usted

ellos, ellas,
ustedes

Yo nosotros

Tu vosotros

El, ella,
Usted

ellos, ellas,
ustedes
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Answer the following questions with complete sentence Spanish answers. 

1. ¿Qué comiste para el almuerzo?
2. ¿Bebiste algo?
3. En el fin de semana ¿pasaste tiempo con tus amigos?
4. ¿Adónde fuiste anoche?
5. ¿Qué hiciste ayer en _______?

En casa . . .
 
1. ¿Qué hiciste ayer en casa?

2. ¿Quitaste el polvo en la sala? Si no hicieste ¿quién hizo?

3. ¿Pasaste la aspirador por la sala?  Si no hicieste ¿quién hizo?

4. ¿ Sacaste la basura/ . . . ?

5. ¿Qué cocinó tu mama?

6. ¿Hacen tus camas ustedes?

What did you do last weekend? Write a paragaph-answer with a minum of five sentences 
in Spanish including transition words. 



¡Usa el Pretérito! 

Cual es tu restaurante favorito Usa ________ de los verbos para escribir oraciones completos 
que describan tu visita a tu restaurante favorito. Use ______ verbs to write complete 
sentences that describe your visit to your favorite restaurant. 

Conversación 

1.¿En qué cuarto estudiaste?

2.¿En qué cuartos comiste?

3.¿Anoche qué cuarto usó mucho tu familia?

4. ¿ Arreglaste tu habitación; ¿que hay?

5.¿Adónde fuiste ayer?  ¿Anoche?

6.¿Qué hiciste ayer?  ¿Anoche?  ¿En el fin de semana?

7.¿Trabajaste en las tareas?

8.¿Limpiaste tu habitación?

9.¿Usaste la computadora?  

10.¿Qué comiste en tu restaurante favorito?

11.¿Qué bebiste ayer?  



Andar y Hablar 

Ask   classmates the following questions. They must respond in Spanish using 
the preterite tense.  Record their answers-write the Spanish room under the appropriate 
column.

1. Escoge respuestas.  Choose responses.
2. Escribe una oración para cada una respuesta en ESPAÑOL. Write a sentence for 
each response in Spanish.

Modelo:   Miguel estudió en su habitación ayer. Miguel miró la televisión en la sala 
ayer.  Miguel comió en la cocina ayer.  El usó la computadora en el despacho ayer.

nombre ¿En qué cuarto 
estudiaste ayer?

¿En qué 
cuarto miraste 
la televisión?

¿En qué cuarto 
comiste?

¿En qué cuarto 
usaste la 
computadora?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


