
Enseignement de l’espagnol – www.eltallerdebel.com - M. Bahloul. 

 

Le passé simple 1/2. 
 

Conjugaison régulière : 

 

Hablar    Comer    Vivir 

 

Hablé    Comí    Viví 

Hablaste   Comiste   Viviste 

Habló    Comió    Vivió 

Hablamos   Comimos   Vivimos 

Hablasteis   Comisteis   Vivisteis 

Hablaron   Comieron   Vivieron 

 

 

 

Quelques verbes de la conjugaison irrégulière… : 

 

Andar (marcher) : Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. 

 

Buscar (chercher) : Busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron. 

 

Caer (tomber) : Caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. 

 

Conducir (conduire) : Conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron. 

 

Construir (construire) : Construí, construiste, construyó, construimos, construisteis, 

construyeron. 

 

Creer (croire) : Creí, creíste, creyó, creímos, creísteis, creyeron. 

 

Dar (donner) : Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. 

 

Decir (dire) : Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. 

 

Dormir (dormir) : Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. 

 

Empezar (commencer) : Empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron. 

 

Estar (être) : Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. 

 

Haber (avoir, y avoir) : … / … / hubo… 

 

Hacer (faire) : Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. 

 

Huir (fuir) : Huí, huiste, huyó, huimos, huisteis, huyeron. 

 

Llegar (arriver) : Llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron. 
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Le passé simple 2/2. 
 

 

Ir (aller) : Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 

 

Leer (lire) : Leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. 

 

Mentir (mentir) : Mentí, mentiste, mintió, mentimos, mentisteis, mintieron. 

 

Morir (mourir) : Morí, moriste, murió, morimos, moristeis, murieron. 

 

Oír (entendre, écouter) : Oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. 

 

Pedir (demander) : Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. 

 

Poder (pouvoir) : Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. 

 

Poner (mettre) : Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. 

 

Reírse de (se moquer de…) : Me reí de, te reíste de, se rió de, nos reímos de, os reísteis de, 

se rieron de… 
 

Repetir (répéter) : Repetí, repetiste, repitió, repetimos, repetisteis, repitieron. 

 

Querer (aimer, vouloir) : Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. 

 

Saber (savoir) : Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. 

 

Seguir (continuer, suivre) : Seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguisteis, siguieron. 

 

Sentir (sentir, éprouver) : Sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, sintieron. 

 

Ser (être) : Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 

 

Tener (avoir) : Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. 

 

Traer (apporter) : Traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. 

 

Venir (venir) : Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. 

 

Ver (voir) : Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. 
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