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  EL PRESENTE PROGRESIVO 
THE PRESENT PROGRESSIVE 
estar + ___ando  …is ___ing (-ar) 
estar + ___iendo …is ___ing (-er, -ir) 

 

LAS FIESTAS - CELEBRATIONS 
el Año Nuevo  New Year’s Day 
colgar   to hang, to hang up 
el cumpleaños  the birthday 
Día de la Acción de Gracias  Thanksgiving 
Día de los Enamorados  Valentine’s Day 
Día de la Independencia  Independence Day 
Día de las Madres Mother’s Day 
Día de los Muertos Day of the Dead 
Día del Padre  Father’s Day 
Día del Santo  Saint’s Day 
la edad   the age 
la fecha   the date 
el globo   the balloon 
inflar   to inflate 
la invitación  the invitation 
la Navidad  Christmas 
las Pascuas  Easter 
el pastel  the cake 
la piñata  the piñata 
el regalo  the gift 
la Semana Santa Holy Week 
la tarjeta   the card 

 
LOS MANDATOS AFIRMATIVOS 
AFFIRMATIVE ‘TÚ’ COMMANDS 
estudiar          -a      estudia 
comer             -e come 
escribir           -e  escribe 
 

8 MANDATOS IRREGULARES 
8 IRREGULAR ‘TÚ COMMANDS 
decir   di 
poner   pon 
salir   sal 
tener   ten 
venir   ven 
hacer   haz 
ir   ve 
ser   sé 

 
 
 

 

 

EL PRETÉRITO – THE PRETERITE 
 

-AR VERBS 
é, aste, ó, amos, asteis, aron 
 
-ER AND –IR VERBS 
í, iste, ió, imos, isteis, ieron       
 
 

AL HABLAR DEL PASADO 
TALKING ABOUT THE PAST                                
anoche    last night 
anteayer   the day before 
yesterday 
ayer    yesterday 
ayer por la mañana  yesterday 
morning 
ayer por la tarde   yesterday 
afternoon 
ayer por la noche  yesterday 
evening, last night 
esta mañana   this morning 
esta tarde   this afternoon 
esta noche   tonight 
el año pasado   last year 
el lunes pasado   last Monday 
la semana pasada  last week 
el mes pasado   last month 
el fin de semana pasado     last weekend 
hace diez años   10 years ago 
hace cinco meses  5 months ago 
hace un minuto   a minute ago 
hace tres semanas  3 weeks ago 
 
 

ALGUNOS VERBOS IRREGULARES EN 
EL PRETÉRITO 
SOME IRREGULAR VERBS IN THE 
PRETERITE 
ir  went, did go (fui, fuiste, fue, 
fuimos, fuisteis, fueron) 
ser  was, were (fui, fuiste, fue, fuimos, 
fuisteis, fueron) 
estar  was, were (estuve, estuviste, 
estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron) 
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