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PRETÉRITO INDEFINIDO  
 

(PASADO SIMPLE) 
 

1.- Se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas y acabadas, sin relación 
con el presente: 
 El lunes pasado vi a Jaime en el dentista. 
 
2.- Normalmente va acompañado de marcadores temporales que sitúan la acción. De ahí 
su utilización en las biografías: 
 Recibí tu carta en abril. 
 Miguel de Cervantes murió en 1616. 
 
3.-Otras veces  lo acompañan marcadores que  delimitan la acción. 
  Mi tío vivió en  Chile muchos años / hasta 1969/bastante tiempo. 
 
4.- Puede usarse para acciones que se repiten: 

Después de la muerte de Ernesto, fui a visitar a su madre varias veces. 
 
Marcadores temporales; 
Son las unidades de tiempo que se usan en la construcción de una frase y que determinan 
el tipo de conjugación que se realizará , en este caso (prét. Indef.) son tiempos terminados: 

 
Ayer  anteayer  la semana pasada  el mes pasado 
El verano/invierno pasado  hace 4 días   el siglo pasado 
En 1999/1988...   en enero/febrero...  etcétera. 
 
 

COJUGACIÓN DE VERBOS REGULARES 
 
 HABLAR COMER VIVIR 

    
Yo     hablé     comí     viví 
Tú     hablaste     comiste     viviste 
Él/ella/Usted     habló     comió     vivió 
Nosotros/as     hablaste     comieron     vivieron 
Vosotros/as     hablasteis     comisteis     vivisteis 
Ellos/ellas/Uds.     hablaron     comieron     vivieron 
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1.- CONTESTE LA PREGUNTA 
 
¿Con quién bailaste en la fiesta? / Ana  - En la fiesta bailé con Ana. 
 
1.-¿Quién comió la torta? /Yo   ................................................................ 
2.-¿Quién lavó tu carro? / ellos   ................................................................ 
3.-¿A quién escribiste ayer? / al director  ................................................................ 
4.-¿Dónde bailó Luis anoche? / la discoteca  ................................................................ 
5.-¿Qué visitaron Ustedes anteayer? / el museo ................................................................ 
6.-¿Qué compraron ellos el mes pasado? / un carro ................................................................ 
7.-¿Qué estudiaron Uds. ayer? / la lección  ................................................................ 
8.-¿Dónde naciste?     ................................................................ 
9.-¿Viajaste el año pasado?    ................................................................ 
10.-¿Quién te regaló el reloj? / Mis padres  ................................................................ 
 
 

ALGUNOS IRREGULARES 
 

 Ir/Ser Tener Hacer Poder Decir Dar 
       
Yo fui tuve hice pude dije di 
Tú fuiste tuviste hiciste pudiste dijiste diste 
Él/ella/Ud. fue tuvo hizo pudo dijo dio 
Nosotros fuimos tuvimos hicimos pudimos dijimos dimos 
Vosotros fuisteis tuvisteis hicisteis pudisteis dijisteis disteis 
Ellos/as/Uds. fueron tuvieron hicieron pudieron dijeron dieron 

 
 
2.-CONTESTE LA PREGUNTA 
 
¿Por dónde se cayó ayer tu padre?/escalera.  -Se cayó por la escalera 
 
1.-¿A dónde fuisteis ayer?/ cine    .................................................... 
2.-¿Dónde estuvieron ustedes ayer?/teatro   .................................................... 
3.-¿A quienes visitaste ayer?/ mis primos   .................................................... 
4.-¿Qué comió usted ayer?/ ceviche    .................................................... 
5.-¿Qué cantaron ayer los niños?/ una canción  .................................................... 
6.-¿Qué se puso ella ayer?/ abrigo azul   .................................................... 
7.-¿Cuántos invitados tuvisteis ayer?/ cinco   .................................................... 
8.-¿Qué te dijo Pepe ayer?/ nada    .................................................... 
9.-¿Qué les dio Juan ayer? Dinero    .................................................... 
10.-¿Qué no pudieron ustedes encontrar ayer?/ taxi libre .................................................... 
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3.-FORME EL INDEFINIDO 
 
 
Hoy estamos en el fútbol/ ayer   -Ayer estuvimos en el fútbol 
 
1.- Hoy tenemos invitados/ ayer   ................................................................ 
2.- Ellos van al teatro/ anoche   ................................................................ 
3.- Él se levanta a las nueve/ ayer   ................................................................ 
4.- Ella escucha la radio/ ayer por la noche  ................................................................ 
5.- Hoy me pongo el terno azul/ anteayer  ................................................................ 
6.- Ellos están en Londres/ el mes pasado  ................................................................ 
7.- Ustedes no me dicen nada/ ayer   ................................................................ 
8.- El enfermo no puede dormir bien/ anoche ................................................................ 
9.- ¿Qué cenan ustedes?/ ayer por la noche  ................................................................ 
10.-La fiesta es muy divertida/ ayer   ................................................................ 
 
Él está enfermo / ayer    -Ayer él estuvo enfermo 
 
1.- Hoy llueve mucho/ La semana pasada  ............................................................... 
2.- Ellos van a bailar/ Anoche   ................................................................ 
3.- La conferencia es hoy/ Ayer   ................................................................ 
4.- Tenemos mucho trabajo/ Anteayer  ................................................................ 
5.- Ella se pone el sombrero/ Hace 5 minutos ................................................................ 
6.- El viaje es agotador/ El mes pasado  ................................................................ 
7.- Tú vienes tarde/ La semana pasada  ................................................................ 
8.- Yo hago ejercicios/ Ayer    ................................................................ 
9.- Ellos dicen mentiras/ Hace 2 días  ................................................................ 
10.-Tú no puedes gritar/ Anoche   ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


