Nombre: _________________________________ Fecha: __________________
Español 322
Capítulo 3 – Los Verbos Irregulares en el Pretérito – Repaso
I. Rellene el espacio con la forma del verbo en el pretérito.
1. ¿(Hacer) ___________________________ tú la tarea anoche?
2. Maribel (decir) ______________________________ que no hay clase hoy. ¿Es
verdad?
3. Nosotros no (poder) _______________________________ ir a la fiesta anoche
porque (tener) ____________________________ un partido de baloncesto.
4. Mis padres (venir) _______________________________ a las 7:30 anoche.
5. Sara (poner) _______________________________ la mesa antes de la cena.
6. ¿Tú (querer) _____________________________ comer los tacos en el restaurante
mexicano el domingo pasado?
7. Nosotros (saber) ________________________________ del día de nieve a las seis
de la mañana.
8. Mi padre (andar) ______________________________ a la estación de tren ayer.
9. Pamela (estar) ______________________________ enferma el lunes pasado.
10. Yo (venir) _____________________________ temprano para estudiar un poco
antes de la prueba.
11. ¿Ud. (decir) _____________________________ que no hay tarea?
12. Carlota (hacer) _______________________________ todo su trabajo en una
tarde.
13. Tú (poder) _____________________________ ir a la playa pero yo no.
14. Yo (tener) _____________________________ que practicar mi diálogo para la
clase de español.
15. Los estudiantes (poner) _____________________________ su tarea en sus
mochilas.
16. Nosotros (andar) ____________________________ a la casa de nuestra amiga.

17. Paz y Paloma (estar) ____________________________ en el cine anoche.
18. Roberto (saber) __________________________ del examen en clase hace dos
días.
19. Nosotros (querer) __________________________ ir a Portugal, no Francia.
20. Uds. (decir) ______________________________ que hace calor, pero hace frío.

II. Conteste las preguntas en una frase completa.
1. ¿Tuviste que cambiar trenes cuando fuiste a la Ciudad de Nueva York?
______________________________________________________________________
2. ¿Pudo la señora llevar su equipaje sola?
______________________________________________________________________
3. ¿Cuándo supieron Uds. del día de nieve?
______________________________________________________________________
4. ¿Dónde puso Javier su tarea?
______________________________________________________________________
5. ¿A qué hora vinieron tus hermanos anoche?
______________________________________________________________________
6. ¿Dije la respuesta correcta?
______________________________________________________________________
7. ¿Qué hicieron tú y tus amigos el sábado por la noche?
______________________________________________________________________
8. ¿Quisiste comer la pizza o la ensalada ayer?
______________________________________________________________________

9. ¿Adónde anduvieron los amigos ayer?
______________________________________________________________________
10. ¿Dónde estuvo tu tía el día de la fiesta?
______________________________________________________________________

III. Escriba una frase completa y original en el pretérito .
1. poder
______________________________________________________________________
2. poner
______________________________________________________________________
3. decir
______________________________________________________________________
4. hacer
______________________________________________________________________
5. tener
______________________________________________________________________
6. saber
______________________________________________________________________
7. querer
______________________________________________________________________
8. andar
______________________________________________________________________
9. venir
______________________________________________________________________

