
Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües. 
 

El pretérito. 

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

“Yo busqué a los estudiantes latinos en la universidad” 

 

En esta oración estamos utilizando el pretérito del verbo “buscar.” En español, el 

pretérito se utiliza cuando estamos hablando de una acción en el pasado. En el caso 

anterior, por ejemplo, tenemos una acción completada en el pasado, es decir, que tiene 

un final claro.  

Veamos este otro ejemplo: 

 

“Yo busqué a los estudiantes latinos desde enero hasta marzo.” 

 

En este caso, tenemos que la acción que ocurrió en el pasado se dio en un tiempo 

específico o limitado, es decir, tuvo un inicio y un fin en un tiempo delimitado. 

 

Ahora veamos el siguiente ejemplo: 

“Yo busqué y encontré a los estudiantes latinos en la 

universidad” 

En este caso, tenemos dos acciones que ocurrieron en el pasado. Lo importante de 

estas acciones es que primero ocurrió una, busqué y luego ocurrió la otra, encontré. Es 

decir, son dos acciones que ocurrieron en una secuencia, una después de la otra. 

Veamos este otro ejemplo 

“Me alegré al encontrar estudiantes latinos.” 

En este caso, la acción también ocurrió en el pasado. El verbo alegró indica que la 

persona cambió de estado de ánimo al encontrar a los estudiantes, es decir, que antes 

no estaba alegre y que ahora sí lo está.  

Podemos ver que el pretérito en español se utiliza en los siguientes casos: 

1. Cuando la acción ha sido completada  

2. Cuando tenemos una acción pasada limitada en el tiempo 

3. Cuando tenemos varias acciones sucesivas en el pasado 
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4. Cuando hay un cambio 

 

Ahora, hay que tener cuidado con los verbos irregulares. Estos verbos se conjugan 

diferente a los verbos regulares. Los más comunes son los siguientes: 

1. Ser 

2. Ir 

3. Dar 

4. Ver 

Por ejemplo, podemos decir: 

1. “Él fue estudiante” 

2. “Él fue a la universidad” 

3. “Él dio una charla” 

4. “Él vio a los estudiantes” 

Como vemos, al conjugar estos verbos, la raíz del verbo cambia, por lo que debemos 

ser muy cuidadosos al momento de usarlos. 

 

¿Cómo lo escribimos? 

 

Verbos regulares 

  Hablar                     (ar) beber  escribir               (er/ir ) 

 

Yo    hablé  é             bebí  escribí  í 

Tú   hablaste aste    bebiste  escribiste iste  

Ud, él, ella  habló  ó   bebió  escribió ió 

Nosotros (as)  hablamos amos   bebimos  escribimos  imos  

Uds., ellos, ellas   hablaron  aron    bebieron  escribieron  ieron  
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Verbos con cambios de ortografía en la primera persona (yo)  

 

      Car   Gar   Zar  

   buscar pagar   almorzar  

   C→ qu g→ gu    z→ c             (ar ) 

 

Yo    busqué pagué  almorcé   é 

Tú   buscaste  pagaste  almorzaste    aste   

Ud, él, ella  buscó  pagó  almorzó   ó 

Nosotros (as)  buscamos  pagamos  almorzamos    amos  

Uds., ellos, ellas  buscaron  pagaron  almorzaron    aron  

 

  Otros: Tocar, practicar, sacar / jugar, llegar/ empezar, comenzar  

 

Verbos irregulares:  

 

Verbo    U  agrega estas terminaciones:                  Ejemplo   

       (¡sin tildes!) 

 

Andar  →      anduv    e     pude  

Estar →   estuv     iste     pudiste  

Poder→   pud     o     pudo  

Poner→   pus     imos     pudimos  

Saber→   sup     isteis     pudisteis  

Tener→   tuv     ieron     pudieron  

Caber→   cup       
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Verb    I Stem  agrega estas terminaciones:        Ejemplo  

         (¡sin tildes!) 

Querer→   quis    e      hice   

 quise   

Venir→   vin    iste     hiciste  

 quisiste  

** hacer →   hic   o     hizo   

 quiso  

      imos     hicimos 

 quisimos  

**irregular in the 3rd person   isteis     hicisteis  

 quisisteis  

   singular      ieron     hicieron 

 quisieron   

 

 

Verb    J Stem   agrega estas terminaciones:       Ejemplo  

      (¡sin tildes!) 

Conducer →   conduj    e     conduje  

Decir →   dij     iste     condujiste  

Traer →   traj     o     condujo  

       imos     condujimos  

** change in the 3rd person    isteis     condujisteis  

    plural       eron     condujeron  

 

 

Verbs in the Third- Person Preterite Endings – yó y yeron  

 

Caer   creer   leer   oir   construer  (and other uir 

verbs)  
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The I changes to y in the endings of the third person singular and plural. The I is 

accented in the other forms, except for in verbs ending with uir.  

Examine the examples below:  

 

    Oir    Leer    Construir  

Yo     oí   leí   construí 

Tú    oíste    leíste   construiste  

Ud, él, ella    oyó   leyó   construyó 

Nosotros    oímos   leímos   construimos 

Vosotros    oísteis   leísteis   construisteis  

 Uds, ellos, ellas  oyeron   leyeron   construyeron  

 

 

 Irregular forms of Dar, Ir, and Ser:  

 

Dar  Ir and Ser  

Di      fui  

Diste    fuiste  

Dio      fue  

Dimos  fuimos   

Disteis fuisteis   

Dieron   fueron   

 

IR Verbs with Stem Changes in 3rd Person  

Singular and plural  

 

E → I  

Prefirir: prefirió, and prefirieron  

Others: conseguir, corregir, divertirse, herir, 

mentir, pedir, perseguir, reír, repetir, seguir, 

sentir, servir, vestir.  

 

O → U  

Dormir: durmió and durmieron  

Others: morir  

 


