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Língua Espanhola 2º Ano  

Atividade para quinta-feira (25 de Junho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

Conteúdo: Pretérito Indefinido o Pretérito Perfecto Simple. Exercícios 

Complementares. (Copiar ou imprimir e anexar no caderno de Espanhol.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 2ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 

 Ejercícios Complementares (Imprimir ou copiar e anexar no caderno de 

Espanhol.)   

1. Responda: 



  a) ¿Cuándo se usa el Pretérito Indefinido? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

b) ¿Cuáles son sus marcadores temporales? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c) ¿Cómo se forma el pretérito indefinido verbos regulares? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Completa las frases con los verbos regulares del pretérito indefinido. (no 
olvides las tildes) 

a. El domingo  la película de Dumbo. (yo, ver) 

b. Natalia no  las maletas y perdió el avión. (facturar) 

c. ¿Quién  el premio Cervantes el año pasado? (ganar) 

d. Anoche  por culpa de una pesadilla. (él/ella, despertarse)  

e. Mis padres  hace 3 años. (divorciarse) 

f. Cuando tenía 18 años  de socorrista en la playa. (yo, trabajar) 

g. El verano de 2008  las vacaciones todos juntos en casa de 

nuestros abuelos. (pasar) 

h. Hace tres semanas  mi primer libro, estoy muy contento. (publicar) 

i. Anoche  demasiado, creo que tienes un problema con el alcohol. 

(beber)  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Correção das atividades do dia 22-06 

Exercícios Complementares 

1. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 

1. Ayer Marta y Luis perdieron el autobús. 
2. Hace cinco años gané una competición de gimnasia. 
3. Vosotros no asististeis a la ceremonia. 
4. Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados. 
5. Rafael Azcona vivió del año 1926 al 2008. 

2. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 

1. Mis padres tuvieron que abandonar sus estudios. 
2. Anduve dos kilómetros para encontrar una fuente. 
3. Lo que hicisteis es imperdonable. 
4. Tú no trajiste nada a la fiesta. 
5. Nunca supimos la verdad. 

3.  Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. 

1. La película comenzó con media hora de retraso. 
2. La semana pasada colgué unas fotos en la red. 
3. Ella pidió un montón de regalos para su cumpleaños. 
4. Anoche los niños se durmieron en seguida. 
5. El año pasado, todos los alumnos aprobaron los exámenes finales. 

 


