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El pretérito de los verbos ir y ser (p. 19)

• The verbs ir and ser have the same conjugations in the preterite. You need to 
use context to determine whether the verb means went (ir) or was/were (ser). 
Look at the conjugations below:

A. Determine whether ir or ser is used in the following sentences by indicating the 
meaning of the underlined preterite verb.

Modelo: Nosotras fuimos a la biblioteca para estudiar.

   went (ir)  were (ser)

 1. La clase fue muy interesante.

   went (ir)  was (ser)

 2. Las jugadoras fueron al estadio para competir.

   went (ir)  were (ser)

 3. Los equipos de fútbol fueron excelentes.

   went (ir)  were (ser)

 4. Yo fui al parque ayer para montar en monopatín.

   went (ir)  was (ser)

B. Read each sentence and decide if ir or ser is needed. Underline the correct infinitive. 
Then, write the correct preterite form in the blank.

Modelo: ( ir / ser )  Pablo __________ a la playa con sus amigos. 

 1. ( ir / ser )  Nosotros __________ al gimnasio para hacer ejercicio. 

 2. ( ir / ser )  Los partidos de béisbol __________ muy divertidos. 

 3. ( ir / ser )  Yo __________ al centro comercial el fin de semana pasado.

 4. ( ir / ser )  Ellos __________ los estudiantes más serios de la clase. 

 5. ( ir / ser )  Benito se rompió el brazo. __________ un accidente terrible. 

 6. ( ir / ser )  ¿Adónde __________ (tú) ayer? 
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Realidades

ir  ser

fui fuimos fui fuimos

fuiste fuisteis fuiste fuisteis

fue fueron fue fueron

fue

✓

✓

✓

✓

✓

fuimos

fueron

fui

fueron

Fue

fuiste
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