
Nombre: ____________________________  Bloque: _______  Fecha: ________________________ 

Unidad 4 – Pretérito vs. Imperfecto – Práctica 
 

A. Fill in the endings for each type of verb in the indicated tense: 

Pretérito: 

Regular -AR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Regular -ER/-IR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Irregular Example: 

Tener 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Irregular Example: 

Pedir 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Imperfect: 

Regular –AR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Regular –ER/-IR 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

Irregular Example: 

Ser 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

Irregular Example: 

Ir 

Yo Nosotros 

Tú Vosotros 

Él/Ella/Ud. Ellos/Ellas/Uds. 
 

 

B. Circle the time words that usually indicate the preterite tense. Underline the time words that usually 

indicate the imperfect tense. Put an X through time words that are not used in the past tense. 

 

Ayer Cada día Hace dos días Esta mañana Anoche 

Cada semana Cada vez A veces Dos veces A las cinco 

El otro día martes A menudo Con frecuencia Generalmente 

Muchas veces Cada año El viernes pasado El verano pasado Mañana 

 

 

C. Choose the correct tense and conjugate the verb correctly based on the TIME WORD. 

1. Ayer yo _______________________ (cazar) en el bosque del palacio.  [Pretérito  /   Imperfecto] 

 

2. Ella _______________________ (comer) la ensalada cada vez que iba al restaurante. [Pretérito  /   Imperfecto] 

 

3. Esta mañana nosotros _______________________ (escribir) una leyenda. [Pretérito  /   Imperfecto] 

 

4. A veces tú _______________________ (ir) a la montaña para visitar el templo. [Pretérito  /   Imperfecto] 

 

5. De vez en cuando ellos _______________________ (comprar) unas estatuas de piedra.  [Pretérito  /   Imperfecto] 

 

 



D. Conjugate the verb in the correct tense. Underline the clue that helped you to decide to use preterite or 

imperfect. 

 

1. Yo______________________ (llegar) a la pirámide a las cinco y la pirámide ______________________ (tener) 

una estatua muy grande de un dios. 

 

2. Yo estudiaba cuando mi mejor amigo me ______________________ (llamar) por teléfono. 

 

3. Susana ______________________ (leer) un libro cuando Jamie ______________________ (llegar) a su casa. 

 

4. Yo frecuentemente ______________________ (comprar) las herramientas de metal, pero ayer 

______________________ (comprar) unas herramientas de plástico. 

 

5. Ayer ______________________ (hacer) calor y ella ______________________ (leer) un libro histórico. 

 

6.  ______________________ (ser) las nueve cuando la clase ______________________ (empezar). 

 

7. Rogelio ______________________ (tener) ocho años, pero él ______________________ (ser) muy valiente. 

 

8. El lunes pasado no  ______________________ (ir) a la escuela porque  ______________________ (nevar). 

 

9. ______________________ (ser) las once y media cuando él  ______________________ (dormir) finalmente. 

 

10. Ella  ______________________ (desear) casarse con el guerrero valiente. 

 

11. A las once ellos  ______________________ (venir) al rascacielos en la ciudad.  

 

12. Al fin del día nosotros  ______________________ (traer) una leyenda a la casa de nuestros amigos. 

 

 

E. Conjugate the verb in the correct tense and write why you chose that tense. 
 

1. Yo ______________________ (saber) ayer que Frida Kahlo nació (was born) en 1907 en la clase de historia, 

pero ya (already) ______________________ (saber) que era artista. Reason:  

 

2. Yo ______________________ (creer) que la justicia es importante. Reason: 

 

3. Yo ______________________ (querer) ser un estudiante excelente. Reason: 

 

4. Ella ______________________ (preferir) jugar al fútbol. Reason: 

 


