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Atividade de espanhol  

El pretérito indefinido, o pretérito perfecto simple, de indicativo  

Se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en 
el pasado y tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado, o 
que interrumpieron a otro curso de acción también pasado y que se expresa 
en pretérito imperfecto. 

En este apartado aprenderás a identificar las situaciones en las que se debe emplear 
en español el pretérito indefinido y las reglas de conjugación de los verbos regulares e 
irregulares. En la sección de ejercicios puedes poner a prueba tus conocimientos. 

El año pasado llegó una chica nueva a clase. Era china, de Pekín. Con un mapa 
nos explicó todo sobre su país y su ciudad. 

Me encantó conocerla, pero justo cuando empezábamos a ser amigos de 
verdad tuvo que marcharse. Fue una verdadera lástima. Me quedé muy triste. 

Conjugación  

 

Persona 
-ar 

hablar 
-er 

aprender 
-ir 

vivir 

yo hablé aprendí viví 

tú hablaste aprendiste viviste 

el/ella/usted habló aprendió vivió 

nosotros/-as hablamos aprendimos vivimos 

vosotros/-as hablasteis aprendisteis vivisteis 

ellos/-as/ustedes hablaron aprendieron vivieron 

Conjugación irregular 

  

Infinitivo Pretérito indefinido 

andar anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron 

 

    

    

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/preterito-imperfecto
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador


Cuestión 1  Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
indefinido. 

1. Ayer Marta y Luis (perder) ______________ el autobús. 
2. Hace cinco años (ganar/yo) ______________ una competición de gimnasia. 
3. Vosotros no (asistir) ______________ a la ceremonia. 
4. Teresa de Calcuta (dedicar) ______________ su vida a los más necesitados. 
5. Rafael Azcona (vivir) ______________ del año 1926 al 2008. 

Cuestión 2 Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
indefinido. 

1. Mis padres (tener) ______________ que abandonar sus estudios. 
2. (andar/yo) ______________dos kilómetros para encontrar una fuente. 
3. Lo que (hacer/vosotros) ______________ es imperdonable. 
4. Tú no (traer) ______________ nada a la fiesta. 
5. Nunca (saber/nosotros) ______________ la verdad. 

Cuestión 3 Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
indefinido. 

1. La película (comenzar) ______________con media hora de retraso. 
2. La semana pasada (colgar/yo) ______________unas fotos en la red. 
3. (pedir/ella) ______________un montón de regalos para su cumpleaños. 
4. Anoche los niños se (dormir) ______________ en seguida. 
5. El año pasado, todos los alumnos (aprobar) ______________ los exámenes 

finales. 

Cuestión 4 Señala la opción correcta correspondiente al pretérito perfecto compuesto de los verbos que 
siguen: anunció – señaló – explicó – precisó – destacó  

a) ha anunciado – he señalado – ha explicado – ha precisado – ha destacado.  

b) he anunciado – he señalado – he explicado – he precisado – he destacado.  

c) ha anunciado – ha señalado – ha explicado – ha precisado – ha destacado.  

D) ha anunciado – has señalado – he explicado – has precisado – ha destacado.  

e) has anunciado – has señalado – has explicado – has precisado – has destacado. 

 (UPF) 

Cuestión 5 Puede afirmarse que el verbo "fui" está conjugado en: 

a) pretérito imperfecto. 
b) pretérito perfecto simple. 
c) pretérito indefinido. 
d) presente del subjuntivo. 
e) presente del indicativo. 
 



Cuestión 6 (UFRGS) Si en la frase "tuvo lugar en Buenos Aires del 21 al 25 de octubre", 
se sustituyera la expresión subrayada por "en el futuro" la forma verbal correcta sería: 

a) terá 
a) tenerá 
a) tendrá 
a) tiendrá 
a) tendría 

 


