
Repaso del pretérito
¿Qué ya sabes?

esp 2-3 acc – cap 6a



Al final de la práctica, podrás

◉  identificar y formar los verbos regulares en el 
pretérito

◉ Identificar y formar los verbos irregulares (los 
locos) en el pretérito

◉ Identificar y formar los verbos de “y” en el 
pretérito

◉ Identificar la regla de formación para verbos 
de cambio radical (-AR/-ER) en el pretérito



¿Qué estructura usaremos?

• Rally robin:  pin-pon hablar

• Tomen turnos para contestar las 
preguntas



Pin Pon hablar

Los verbos regulares 
Escojan 2 verbos regulares (AR/ER/IR) y 

conjúgeunlos en el pretérito:

Escojan 2 otros verbos regulares y úsenlos en una 
oración en el pretérito.

A B



¿Tenían razón?

Los verbos regulares
Escojan 2 verbos regulares (AR/ER/IR) y 

conjúguenlos en el pretérito:

Escojan 2 otros verbos regulares y úsenlos en una 
oración en el pretérito.

caminar

caminé caminamos

caminaste caminasteis

caminó caminaron

comer

comí comimos

comiste comisteis

comió comieron

escribir

escribí escribimos

escribiste escribisteis

escribió escribieron



Pin Pon hablar

Los verbos locos
Identifiquen las conjugaciones de:

Escriban todos los verbos locos que recuerdan (infinitivo y 
la raíz loca)  Por ejemplo:  tener – tuv

Identifiquen las terminaciones para los verbos locos:

IR/SER DAR/VER HACER

A B A

B-A-B-etc.



¿Tenían razón?

Los verbos locos
Identifiquen las conjugaciones de:

andar – anduv, estar – estuv, poder – pud, poner – pus, 

querer – quis, saber – sup, tener – tuv, venir – vin, traer - traj

:

ir/ser

fui fuimos

fuiste fuisteis

fue fueron

dar/ver

di/vi dimos/vimos

diste/viste disteis/visteis

dio/vio dieron/vieron

hacer

hice hicimos

hiciste hicisteis

hizo hicieron

e imos

iste isteis

o ieron
**eron (verbos con j – 
traer, conducir, decir)



Pin Pon hablar

Los verbos de “y” 
Escojan 1 verbo de “y” y conjúguenlo en el pretérito:

Expliquen cómo la conjugación es especial en estos 
verbos…A

B



¿Tenían razón?

Los verbos de “y” 
Escojan 1 verbo de “y” y conjúguenlo en el pretérito:

La conjugación es especial porque hay acentos en 
cada forma menos la forma de ellos/ellas/uds y las 

formas de él/ella/ud. tienen la letra “y”

oí oímos

oíste oísteis

oyó oyeron

creí creímos

creíste creísteis

creyó creyeron

leí leímos

leíste leísteis

leyó leyeron



Pin Pon hablar

Los verbos zapato en el pretérito

Conjuguen los dos verbos en el pretérito

¿Cómo cambian los verbos zapato

(-AR y -ER) en el pretérito?

almorzar volver

A B

A



¿Tenían razón?

Los verbos de bota en el pretérito

Conjuguen los dos verbos en el pretérito

¿Cómo cambian los verbos de bota 

(-AR y -ER )en el pretérito?

almorzar

almorcé almorzamos

almorzaste almorzasteis

almorzó almorzaron

volver

volví volvimos

volviste volvisteis

volvió volvieron



¿Puedes…….?
◉  ¿identificar y formar los verbos regulares en 

el pretérito?

◉ ¿Identificar y formar los verbos irregulares (los 
locos) en el pretérito?

◉ ¿Identificar y formar los verbos de “y” en el 
pretérito?

◉ ¿Identificar la regla de formación para verbos 
de cambio radical (-AR/-ER) en el pretérito?


