
Le passé simple 
El pretérito indefinido 

 

 On utilise ce temps pour évoquer toute action passée (dans un registre 

oral et courant ou écrit et littéraire).  

 

1/ Les verbes réguliers :  
 

 Cantar Comer Vivir 

(Yo) canté comí viví 
(Tú) cantaste comiste viviste 
(Él) cantó comió vivió 

(Nosotros) cantamos comimos  vivimos 
(Vosotros) cantasteis comisteis vivisteis 

(Ellos) cantaron comieron vivieron 
 

2/ Les verbes à affaiblissement:  
 

 Sentir Dormir 

(Yo) sentí dormí 
(Tú) sentiste dormiste 

(Él/ella/usted) sintió durmió 
(Nosotros/as) sentimos dormimos 
(Vosotros/as) sentisteis dormisteis 

(Ellos/ellas/ustedes) sintieron durmieron 
Verbes similaires : pedir, corregir, elegir, mentir, repetir, vestir, preferir… morir 
 

3/ Les verbes irréguliers : 
 

 
 

 

L’imparfait 
El pretérito imperfecto 

 

 

 On utilise ce temps pour décrire un élément (personnage, 

objet, action, lieu, époque, émotion…) dans le passé (pause dans 

l’action, effet ralenti). Action répétée dans le passé.  

 

 

1/ Les verbes réguliers :  
 

 Cantar Comer Vivir 

(Yo) cantaba comía vivía 
(Tú) cantabas comías vivías 
(Él) cantaba comía vivía 

(Nosotros) cantábamos comíamos  vivíamos  

(Vosotros) cantabais comíais vivíais 
(Ellos) cantaban comían vivían 

 
 

2/ Les 3 verbes irréguliers :  
 

 Ser Ir Ver 

(Yo) era iba veía 
(Tú) eras ibas veías 
(Él) era iba veía 

(Nosotros) éramos íbamos veíamos 
(Vosotros) erais ibais veías 

(Ellos) eran iban veían 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le passé composé 
El pretérito perfecto compuesto 

 

 On utilise ce temps pour évoquer une action passée 

ayant une incidence sur le présent.  

 

1/ Les verbes réguliers :  
 

 Cantar / Comer / Vivir 

 Auxiliaire 

“Haber” au 

présent 

+ 
Participe 

passé* 

(Yo) he 
 

cantado 
comido 
vivido 

(Tú) has 
(Él) ha 

+ 
(Nosotros) hemos 
(Vosotros) habéis  

(Ellos) han 
 

 

 
2/ Les participes passés irréguliers :  

 

*        Decir dicho 

Hacer hecho 

Poner puesto 

Ver visto 

Volver vuelto 

Abrir abierto 

Escribir escrito 

Describir descrito 

Descubrir descubierto 

Morir muerto 

Romper roto 

 

 

 

(Voir les Tutos-exos lycée N°4, pour le passé simple, 

l’imparfait et le p. composé + les Tutos-exos lycée N°3, 

pour le participe passé) 

 (Yo) (Tú) (Él) (Nosotros) (Vosotros) (Ellos) 

Ser / Ir fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 

Estar estuve  estuviste  estuvo  estuvimos  estuvisteis  estuvieron 

Tener tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron 

Decir dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron 

Hacer hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron 

Poner puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron 

Venir vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron 

Querer quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron 

Saber supe supiste supo supimos supisteis supieron 

Dar di diste dio dimos disteis dieron 

Ver vi viste vio vimos visteis vieron 

Haber hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron 
 


