
La Formación del Pretérito 
 

Verbos Regulares 

-AR -ER & -IR  -car -gar -zar 

-é -í YO -qué -gué -cé 

-aste -iste las otras formas son regulares 

-ó -ió 

-amos -imos 

-asteis -isteis 

-aron -ieron 

 

Verbos de cambio radical 

No hay cambio en –ar o –er 

 

-IR cambian e→i, o→u en las terceras personas  "E to I, O to U, ONLY IN THE BOTTOM TWO!" 

PEDIR  MORIR  DIVERTIR 

pedí pedimos morí morimos  divertí divertimos 

pediste pedisteis moriste moristeis  divertiste divertisteis 

pidió pidieron murió murieron  divirtió divirtieron 

 

-DUCIR conducir 

c→j  en todas formas conduje, condujimos 

ningunos acentos condujiste, condujisteis 

no "i" en las terceras personas condujo, condujeron 

 

-UIR y I→Y: solamente en los verbos de –er e –ir  

Verbos en que la raíz termina en un vocal cambian i→y en las terminaciones de las terceras 

personas.  (Excepciones: -guir, reír, traer). 

HUIR  OÍR   LEER 

huí huimos oí oímos  leí leímos 

huiste huisteis oíste oísteis  leíste leísteis 

huyó huyeron oyó oyeron  leyó leyeron 

nota que no hay acentos escritos en las formas tú, nosotros y vosotros en –uir. 

 

-ÑIR y -LLIR 

pierdan la i en las terceras personas: 

GRUÑIR ZAMBULLIR 

gruñí gruñimos zambullí zambullimos 

gruñiste gruñisteis zambulliste zambullisteis 

gruñó gruñeron zambulló zambulleron 

 

 

 



OTROS VERBOS 

REÍRSE  SEGUIR 

reí reímos seguí seguimos 

reíste reísteis seguiste seguisteis 

rió rieron siguió siguieron 

 

VERBOS IRREGULARES   

Ningunos tienen acentos escritos.  

andar – anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron 

caber – cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron 

dar – di, diste, dio, dimos, disteis, dieron 

decir – dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron 

estar – estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron 

hacer – hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron 

poder – pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron 

poner – puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron 

querer – quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron 

saber – supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron 

tener – tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron 

traer – traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron 

venir – vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron 

ver – vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron 

 

ser/ir – fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 

 

SATISFACER (como hacer) 

satisfice satisficimos 

satisficiste satisficisteis 

satisfizo satisficieron 

 

AVERIGUAR 

averigüé averiguamos 

averiguaste averiguasteis 

averiguó averiguaron 

 


