
Practice for the Spanish preterit and imperfect tenses 
 
The Preterit: An event that had a clear beginning and end in the past.  Usually 
it happened just once. 
 
Fuimos al supermercado. 
We went to the supermarket. 
 
Ayer corrí 5 kilometros. 
Yesterday I ran 5 kilometers. 
 
The Imperfect: Things that happened in the past over a period of time, with no 
distinct beginning and finish. 
 
This tense is often used to describe the details of an event that happened 
in the past  
 
Era muy oscuro.  It was very dark.   
Here we use the imperfect because we are not talking about an even that 
happened just once.  We are describing the details of the event in the past. 
 
or something you used to do often times or repeatedly in the past. 
 
Cuando era joven, mi familia y yo íbamos al lago todos los veranos. 
When I was young, my family and I went to the lake every summer. 
Here we use the imperfect because we are talking about an event that took place 
many times over the past. 
 
 
Here are some key phrases that indicate the imperfect tense will probably 
be used: 
 A menudo- often 
A veces- sometimes 
Cada día (año, semana, etc.)- everyday 
Cuando – whenever 
De vez en cuando – from time to time 
Muchas veces- many times 
Nunca- never 
Siempre- always 
Todo el día (tiempo) – all the time 
Minetras- while 



Irregular Verbs in the Preterit 
Decir (dije, dijiste, dijo, dijimos, dijeron) 
Hacer (hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron) 
Poner (puse, pusiste, puso, pusimos, pusieron) 
Saber (supe, supiste, supo, supimos, supieron) 
Estar (estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvieron) 
Poder (pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron) 
Querer (quise, quisiste, quiso, quisimos, quisieron) 
Tener (tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron) 
Traer (traje, trajiste, trajo, trajimos, trajeron) 
Andar (anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvieron) 
Venir (vine, viniste, vino, vinimos, vinieron) 
Caber (cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupieron) 
Producir (produje, produjiste, produjo, produjimos, produjieron) 
Dar (di, diste, dio, dimos, dieron) 
Ser (fui, fuiste, fue, fuimos, fueron) 
Ir (fui, fuiste, fue, fuimos, fueron) 
Ver (vi, viste, vio, vimos, vieron) 
 
Irregular Verbs in the Imperfect 
Ir (Iba, ibas, iba, íbamos, iban) 
Ser (Era, Eras, Era, Éramos, Eran) 
Ver (Veía, Veías, Veía, Veíamos, Veían) 
 
 
 



Let’s practice 
 
Read this passage from a fairytale about a flautist and a plague of rats.  Identify 
the verbs.  Are they imperfect or preterit?  Do you notice the difference in how 
the two tenses are used? 
 

Había una vez, hace mucho tiempo, un pueblo en las montañas llamado 

Hamelín, donde todo era alegría, paz, y tranquilidad.  Su Alcalde era un viejo muy 

avaro, que siempre se pasaba el tiempo contando sus monedas y amontonando 

riquezas.  Pero un dia el pueblo fue invadido por una plaga de ratones, y todos los 

vecinos se alarmaron.  El Alcalde,tuvo que publicar un bando ofreciendo un premio 

por terminar con la plaga.  Pasaba por el pueblo un joven que se presentó en la 

Alcaldía y se ofreció a terminar con los roedores.  El joven tocó su flauta y todos 

los ratones le siguieron hasta el río, donde se ahogaron.  

 

Glossary of Terms 

Hace mucho tiempo: A long 

time ago 

Alcalde: Mayor 

Un Viejo: An old man 

Avaro: Greedy 

Monedas: Coins 

Amontar: Accumulate 

Riquezas: Riches 

Ratones: Mice 

Premio: Prize 

Un Joven: A young man 

Alcaldía: Town Hall 

Flauta: Flute 

Ahogarse: To drown 

 



Now let’s see if you can choose the correct past-tense form.   
 
This is  part of the story of Ricitos de Oro y Los Tres Osos.  Circle the correct 
imperfect or preterit form of the verb. 
 

(Hubo, Había) una vez tres osos que (vivieron, vivían) en el bosque: Papá Oso, 

Mamá Osa y Bebé Oso.  Un día Mamá Osa (hizo, hacía) una sopa de arroz con 

pollo y (puso, ponía) tres platos en la mesa.  Como ya (fue, era) mediodía, los osos 

(se sentaron, se sentaban) para comer porque (tuvieron, tenían) muchísima 

hambre.  Papá Oso (probó, probaba) la sopa primero y (dijo, decía) - ¡Ay! La sopa 

está muy caliente.- Entonces Bebé Oso y Mamá  (quisieron, querían) comer la sopa 

pero no (pudieron, podían) porque (estuvo, estaba) tan caliente como la sopa de 

Papá Oso.  Los tres osos (decidieron, decidían) dar un paseo mientras (se enfrió, se 

enfriaba) la sopa. (Fue, Era) un día bonito del verano y (hubo, había) sol.   

 

Los osos (se divirtieron, se divertían) cuando una niña perdida (llegó, llegaba) 

a la casa.  (Se llamó, Se llamaba) Ricitos de Oro y (fue, era) una chica curiosa.  Ella 

siempre (jugó, jugaba) cerca de su casa pero ese día (se perdió, se perdía) en el 

bosque.  Ricitos de Oro (se acercó, se acercaba) a la casa y (miró, miraba) por la 

ventana pero no (hubo, había) nadie en el interior.  Entonces (abrió, abría) la 

puerta y (entró, entraba) en la casa.  Ricitos (se alegró, se alegraba) cuando (vio, 

veía) los tres platos de sopa.  Ricitos (se comió, se comía) toda la sopa del plato 

pequeño porque (estuvo, estaba) perfecta- ni demasiado caliente ni fría. 

 



(Hubo, Había) también en la casa tres sillas: una grande, una mediana, y 

otra pequeñita.  Ricitos de Oro (se sentó, se sentaba) en la silla de Papá Oso, la de 

Mamá Osa, y por fin la de Bebé Oso.  Le (gustó, gustaba) más la silla cómoda de 

Bebé Oso pero la silla (fue, era) muy pequeña para ella.  De repente, se le (rompió, 

rompía) la silla y se (cayó, caía) al suelo.   

 

Ella (estuvo, estaba) muy cansada y (tuvo, tenía) ganas de dormir.  La niña 

(se acostó, se acostaba) en las camas de Papá Oso, de Mamá Osa, y de Bebé Oso.  

La cama de Bebé Oso (fue, era) tan cómoda que ella (se durmió, se dormía) en 

seguida. 

 

Poco después, los tres osos (volvieron, volvían) del bosque con ganas de 

comer la sopa.  Cuando vieron la puerta abierta, el plato vació, y la silla rota, los 

osos (supieron, sabían) que alguien (estuvo, estaba) en su casa en ese momento.  No 

(supieron, sabían) que pensar.  Ellos (fueron, iban) a la alcoba.  ¡Qué sorpresa 

(tuvieron, tenían) allí!  ¡(Hubo, Había) una chica en la cama de Bebé Oso!  Ella 

(durmió, dormía) pero cuando (oyó, oía) las voces (se despertó, se despertaba) 

asustada.  La niña (dio, daba) un salto y (huyó, huía) de la casa.  Ricitos de Oro 

(siguió, seguía) una senda conocida en el bosque hasta encontrar su propia casa. 

 
 
 
 



Try using the imperfect and preterit on your own.   
 
Translate the passage below to Spanish using the correct verb forms. 
 
 
 
 When I was young, there was an exhibit of insects at the zoo every summer.  

My family and I always went.  There was a building just for butterflies, and there 

were ten kinds of butterflies flying around.  There was also a building that had 

dozens of insects.  I never knew that there were so many insects.  There was 

information everywhere.  I read that for every pound of humans, there are twelve 

pounds of insects.  I also learned that Little Miss Muffet really existed.  Her 

father, Thomas Muffet, was an entomologist who gave his daughter mashed 

spiders when she was sick.  This was a common remedy for colds 200 years ago! 


