
To talk about past events



There are two forms used 
to express events in the 

past, which are the same in 
English. Let’s look at how 

each is used. 



The form that tells you about an 
action that started and ended at a 

definite time.

 ViajViajéé a El Salvador el verano pasado.a El Salvador el verano pasado.

 I I traveledtraveled to El Salvador last summer.to El Salvador last summer.

 VivVivíí en Egipto dos aen Egipto dos añños.os.
 I I livedlived in Egypt two years.in Egypt two years.

 Lukas comiLukas comióó pizza anoche.pizza anoche.
 Lukas Lukas ateate pizza last nightpizza last night..



Los Verbos Regulares

 --ARAR

--éé --amosamos

--asteaste --asteisasteis

--óó --aronaron

PorPor ejemploejemplo: : hablarhablar

hablhabléé hablamoshablamos

hablastehablaste hablasteishablasteis

hablhablóó hablaronhablaron



Más Verbos Regulares

 --ER e ER e --IRIR

--íí --imosimos

--isteiste --isteisisteis

--iióó --ieronieron

PorPor ejemploejemplo: : corrercorrer

corrcorríí corrimoscorrimos

corristecorriste corristeiscorristeis

corricorrióó corrieroncorrieron



Ojo!!! Verbos Irregulares

Ser/Ir (to be and to go)Ser/Ir (to be and to go)

fuifui fuimosfuimos

fuistefuiste fuisteisfuisteis

fuefue fueronfueron

 EjemplosEjemplos::

 YoYo fuifui unauna maestramaestra en la en la secundariasecundaria

 YoYo fuifui al cine al cine anocheanoche



Y Más

 Ver   Ver   (Ayer vi un gato en un arb(Ayer vi un gato en un arbóóll.).)

vivi vimosvimos

visteviste visteisvisteis

viovio vieronvieron

 Hacer    Hacer    (Nosotros hicimos nuestra tarea.)(Nosotros hicimos nuestra tarea.)

 hicehice hicimoshicimos

 hicistehiciste hicisteishicisteis

 hizohizo hicieronhicieron



The form that tells about past actions 
without saying when they begin or end.

 Todo el mundo dormTodo el mundo dormíía.a.
 Everybody Everybody was sleepingwas sleeping..

 La chica cantaba.La chica cantaba.
 The girl The girl was singingwas singing..

 Mi padre trabajaba en el banco todos Mi padre trabajaba en el banco todos 
los dlos díías.as.

 My father My father workedworked in the bank everyday.in the bank everyday.

Other uses:Other uses:

The sentences donThe sentences don’’t tell you when the action t tell you when the action 
started and ended.  Also, with age, time, started and ended.  Also, with age, time, 

weather, and background events of a story.weather, and background events of a story.

“Was+ing and 
Were+ing”



To express actions with no 
specific beginning or end



The only irregulars





Práctica
1. A las diez anoche, mi hermana (cenó, 

cenaba) con una amiga.  
2. Los hombres (miraron, miraban) una 

película a menudo.
3. Ayer yo (hice, hacía) la tarea a las cinco

antes de la cena.
4. Nosotros (bailamos, bailábamos) en la 

discoteca todos los viernes.
5. Mi hermano siempre (trepó, trepaba) los 

árboles de mango.
6. Tú (tuviste, tenías) catorce años cuando 

eras el mejor jugador de balonpie.



Words to signal finished actions

ayerayer.. Frequency words signalFrequency words signal

AnteayerAnteayer ongoing actions:ongoing actions:

El El veranoverano pasadopasado a a vecesveces, , porpor lo generallo general

El El mesmes pasadopasado siempresiempre, , nuncanunca etc. etc. 

La La semanasemana pasadapasada

El El aaññoo pasadopasado

HaceHace # # aaññosos


