Nombre _________________________________________ Fecha ____________________ Clase _________

El Pretérito Regular
AR Preterite Tense

Fill in the verb tree for the
Preterite AR Conjugations

1. Juana _____________________ mucho en la clase de español. (estudiar)
2. Marisol y yo _____________________ mucho en la clase de arte. (dibujar)
3. El chico _____________________ en el parque. (patinar)
4. Los profesores _____________________ muy bien. (enseñar)
5. ¿_____________________ (tú) mucho por teléfono? (hablar)
6. Las chicas _____________________ en el teatro. (bailar)
7. Los amigos _____________________ deportes en el parque. (practicar)
8. ¿_____________________ Uds. en la clase de música? (cantar)
9. Nosotros _____________________ en bicicleta en el camino. (montar)
10. Ellas _____________________ mucho tiempo con sus amigos. (pasar)

ER / IR Preterite Tense

Fill in the verb tree for the
Preterite ER/IR Conjugations

1. Yo _____________________ limonada. (beber)
2. Nosotros _____________________ la lección. (comprender)
3. Tú _____________________ pizza en el almuerzo. (comer)
4. Los alumnos _____________________ mucho en la clase de inglés. (leer)
5. Elena _____________________ el menú. (comprender)
6. José _____________________ mucho en la escuela. (aprender)
7. Los empleados _____________________ frutas y vegetales en el mercado. (vender)
8. Ustedes _____________________ una tortilla y pan tostado en el desayuno. (comer)
9. Alberto _____________________a todas las preguntas. (responder)
10. Las amigas _____________________ una mesa libre en el café. (ver)
11. El mesero _____________________ la orden. (escribir)
12. Alfonso, Gabriela y yo _____________________ en los Estados Unidos. (vivir)
13. Los alumnos que estudian mucho _____________________ notas buenas. (recibir)
14. Marta siempre _____________________ un refresco en la cena. (beber)
15. ¿Dónde _____________________ tú? _____________________ en Málaga. (vivir)
16. ¿_____________________ tú en la cafetería de la escuela? Sí, _____________________ en la cafetería
de la escuela. (comer)
17. ¿_____________________ Uds. mucho en la clase de español? No, no _____________________
mucho. (escribir)
18. ¿_____________________ tú cuando yo hablo? Sí, _____________________. (comprender)
19. ¿_____________________ tú al mesero? Sí, _____________________ al mesero. (ver)
20. Los clientes _____________________ el menú en el restaurante. (leer)

All Regluar Preterite Tense
1. Nosotros _____________________ (abrir) la ventana en la clase
2. Tú _____________________ (comprar) un carro nuevo.
3. ¿Y nosotros? ¿_____________________ (compartir) dormitorio?
4. Mi hermana _____________________ (compartir) el dormitorio conmigo
5. Tú _____________________ (buscar) un lápiz.
6. El señor _____________________ (extrañar) a sus amigos.
7. La señorita _____________________ (celebrar) el día feliz.
8. La chica _____________________ (andar) a la escuela.
9. Tú _____________________ (viajar) a Paris.
10. Yo _____________________ (abrir) la puerta
11. El _____________________ (escribir) una carta a su amiga
12. Nosotros _____________________ (discutir) el tema
13. Ella _____________________ (escribir) en el cuaderno
14. Mi hermano _____________________ (salir) del instituto a las cinco
15. Mis amigos _____________________ (vivir) en Londres
16. Ellos _____________________ (interrumpir) al profesor.
17. El cumpleaños _____________________ (ocurrir) en diciembre.
18. Damian no _____________________ (compartir) la hamburguesa.
19. Tú _____________________ (abrir) la ventana.
20. Yo _____________________ (imprimir) un mapa de Tijuana.
21. Los empleados _____________________ (recibir) información acerca de la compañía.
22. Nosotros _____________________ (salir) todas las noches.
23. Los precios siempre _____________________ (subir).
24. Nosotros _____________________ (vivir) en Zaragoza.
25. Ella _____________________ (escribir) mensajes a su novio.
26. Yo _____________________ (cubrir) el sartén con una tapa.
27. Ustedes no _____________________ (salir) nunca.
28. El niño _____________________ (abrir) sus regalos.
29. Ustedes _____________________ (llevar) los perros al parque.
30. María _____________________ (comer) en el comedor.
31. La profesora y yo _____________________ (sufrir) de muchos dolores.
32. Tú _____________________ (preparar) una buena cena.
33. Yo _____________________ (desear) que la guerra termine.
34. Nosotras _____________________ (mandar) el libro por correo.
35. Tú _____________________ (conversar) poco.

