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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 (uem) Nelson Mandela – Biografía 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Nació en 

1918 en Mvezo, diminuta aldea en el distrito de Umtata, capital del Transkei. Durante más 

de 25 años fue el preso político más famoso del mundo y, en abril de 1994, se convirtió 

en el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica. El nombre que su 
padre le dio al nacer fue Rolihlahla, que significa literalmente “arrancar una rama de un 

árbol”, su significado coloquial es “revoltoso”. El nombre “Nelson” le fue dado en su primer 

día de colegio. Vivió tranquilo entre los xhosas hasta su adolescencia. Estudió en el Fort 

Hare College, donde entró en contacto con la política y conoció a Oliver Tambo. Ambos 

tomaron parte en una huelga estudiantil, en 1940, que supuso su expulsión del centro 

educacional. (...) Más tarde conocería a Walter Sisulu, quien le proporcionó un trabajo en 

un despacho jurídico. (...) En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede, fue miembro 

fundador de la rama juvenil del Congreso Nacional Africano (CNA). (...) Se convirtió en el 
secretario nacional de esta organización en 1948, año en el que tuvieron lugar las 

elecciones generales blancas en las que venció el National Party con Malan a la cabeza. 

(...) Aunque en principio Mandela se oponía a colaborar con otros grupos raciales y 

desconfiaba de ideologías extranjeras, cambió de opinión en 1952, durante el transcurso 

de la denominada “Campaña del Desafío”. (...) En esta época, era ya presidente nacional 

de la rama juvenil del CNA y, con Tambo, había fundado el primer despacho de abogados 

dirigido por negros en Sudáfrica. En diciembre de 1952, fue detenido en virtud de la 
Suppression of Communism Act (Ley de Represión del Comunismo). Aunque su condena 

de nueve meses quedó en suspenso, se le prohibió acudir a mítines o abandonar el 

distrito de Johannesburgo. Esta prohibición se renovaría repetidamente durante los 

siguientes nueve años. A pesar de esta inhabilitación, continuó trabajando con los líderes 

del CNA. En diciembre de 1956 fue, junto con otras 156 personas, juzgado por alta 

traición. El juicio se prolongó hasta 1961 y concluyó con la absolución de todos los 

cargos. (...) Se declaró a los acusados inocentes y fueron puestos en libertad. 60 65 70 
75 80 (...) Mandela y De Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz por sus 

esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. En mayo de 

1994, tras las primeras elecciones generales en las que todos los grupos raciales 

(incluidos los negros) tenían derecho al voto, Mandela se convirtió en el primer presidente 

de raza negra de la República de Sudáfrica. (...) Tras la aprobación parlamentaria, en 

mayo de 1996, de la nueva Constitución sudafricana, el propio Mandela la firmó en 

diciembre de ese año ante miles de personas, en Johannesburgo, poniendo así fin al 

periodo de transición democrática iniciado con su salida de la cárcel en 1990 y 
significando también la desaparición del gobierno de coalición formado por el CNA y el 

Partido Nacional de Frederik Willem De Klerk. Mandela se convirtió definitivamente, en 

1997, en un líder indiscutible de las relaciones internacionales africanas, mediando en 

varios conflictos, como en el de Zaire (actual República Democrática del Congo), que en 

la primera mitad de ese año acabó por suponer el fin del régimen de Mobutu Sese Seko. 

(...) Texto adaptado de http://html.rincondelvago.com/el-largocamino-hacia-la-

liberdad_nelson-mandela.html. Accesado el 08/07/2010. Questão 36 En las siguientes 
alternativas hay verbos retirados del texto.  

Señala la(s) alternativa(s) en que, de acuerdo a la gramática de la lengua española, los 

verbos están en presente, en pretérito indefinido y en pretérito imperfecto del modo 

indicativo, respectivamente.  

01) establecer (línea 59), supuso (línea 17), era (línea 36).  

02) suponer (línea 83), entró (línea 15), renovaría (línea 46).  



04) tomaron (línea 16), acabó (línea 83), conocería (línea 19).  

08) significa (línea 8), firmó (línea 69), desconfiaba (línea 32).  

16) es (línea 10), fueron (línea 54), tenían (línea 63). 

Total: 

 

Cuestión 2  (uem) Según el texto, es correcto afirmar que Nelson Mandela  

01) fue acusado, juzgado y condenado, en 1956, por alta traición a su país, obligándole a 

estar nueve años en una prisión en Johannesburgo. 

 02) fue el primer abogado de raza negra de Sudáfrica y, por ese motivo, participó, en 

1952, en la llamada “Campaña del Desafío”.  

04) a pesar de que en varias ocasiones le prohibieron participar en manifestaciones 

políticas, llegó a ser presidente de la República de Sudáfrica.  

08) fue merecedor, junto a Frederic Willem De Klerk, del Premio Nobel de la Paz, gracias 

a sus esfuerzos por la nación sudafricana.  

6) participó notablemente en la elaboración de la Constitución sudafricana, lo que le 
permitió ser el primer presidente de raza negra, de su país.  

 

Cuestión 3.   (uem)  Sobre la participación de Mandela en la política, el texto afirma que 

01) tuvo sus comienzos cuando estudiaba en el Fort Hare College.  

02) en 1940, hizo parte, con Oliver Tambo, de una huelga estudiantil.  

04) “revoltoso”, significado coloquial de su nombre, determinó desde su nacimiento su 

naturaleza luchadora.  

08) la empezó al entrar en su primer empleo, donde era funcionario de Walter Sisulu.  

16) fue la causa de su primera prisión, en el distrito de Umtata, a los 25 años.  

 

Cuestión 4.   (uem)  De acuerdo con los dos primeros párrafos, el texto afirma que 

 01) los primeros días de vida de Nelson Mandela fueron en una pequeña localidad de 

Transkei. 

 02) el padre de Mandela lo bautizó en 1918, en una diminuta iglesia de Mvezo.  

04) Nelson Mandela no fue llamado de Nelson desde su nacimiento, sino desde que entró 

a la escuela. 

 08) cuando Mandela recibió su nombre, el padre lo grabó en una rama de un árbol.  



16) Mandela participó en sus primeras actividades políticas, aún joven, en el colegio. 

Cuestión 5  La secuencia correcta de los tiempos verbales, DIJO, TIENDEN y 

PRETENDÍA, es 

a) Presente Subjuntivo, Pretérito Indefinido y Condicional. 

b) Pretérito Indefinido, Presente Subjuntivo y Presente Subjuntivo. 

c) Pretérito Indefinido, Presente Indicativo y Pretérito Imperfecto. 

d) Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro Imperfecto y Condicional. 

e) Pretérito Perfecto, Presente Subjuntivo y Pretérito Imperfecto. 

Cuestión 6 UFPI 2008 

UN CAMPESINO "PRIVADO" EN UN PAÍS SOCIALISTA 

            Robaina no es sólo el nombre de una nueva marca de puros, es sobre todo el 

apellido del mejor cosechero de tabaco de la región de Vuelta Abajo, donde se cultiva el 

mejor tabaco del mundo. 

            A sus 78 años, 
1
Alejandro Robaina ha batido todos los récords, y hasta le ha 

enviado puros de su cosecha al Papa a través de su amigo José Siro Bacallao, obispo de 

Pinar del Río. "Mi abuelo fue Jerónimo Pereda, se estableció en esta zona de Cuchillos 

de Barbacoa, 
3
cerca del pueblo de San Luis, y compró esta vega", recuerda Alejandro. 

            Casi desde aquella época, la finca El Pinar, con sus 80 hectáreas de tierra gris y 

arenosa ideal para el cultivo de tabaco, fue la más productiva de la región. El padre de 

Alejandro, Maruto Robaina, fue considerado el mejor veguero del país, y tras su muerte 

en 1950, él siguió la tradición. 

            Cuando el socialismo desembarcó en la Isla, Robaina no cooperativizó sus tierras 

y se mantuvo como campesino privado manteniendo su método tradicional para atender 

sus 250.000 plantas. El rendimiento de sus vegas supera hoy hasta cuatro veces al de 

las grandes empresas de tabaco del Estado. "Ellos tienen un sistema diferente. Se 

desperdicia mucho", afirma. 

            Por su alto nivel de productividad, hace algún tiempo el presidente cubano, Fidel 

Castro, le regaló un coche Lada de color azul, que tiene en el garaje de su casa, aunque 

afirme que prefiere un Ford 1936 que está estropeado en el patio. 

            Ahora la empresa exportadora cubana, Habanos, le ha querido rendir homenaje 

poniendo su nombre a la tercera marca de puros que se crea después de la revolución. 

            Cuando vio su foto estampada en una de las primeras cajas, 
2
dijo: "Pero yo no 

soy tan feo, ¿verdad.?" 

(Texto adaptado de El País, 2006) 

  

"Cuando vio su foto estampada en una de las cajas, dijo". A forma verbal "dijo" (ref. 2), 

(verbo "decir") está conjugado na terceira pessoa do: 



a) singular do pretérito perfeito simples. 

b) plural do pretérito imperfeito. 

c) singular do pretérito composto. 

d) plural do subjuntivo. 

e) pretérito anterior. 

Cuestión 7 UDESC 2007 

WALIMAI                                             

"El nombre que me dio mi padre es Walimai, que en la lengua de nuestros hermanos del 

norte quiere decir viento. Puedo contártelo, porque ahora eres como mi propia hija y 

tienes mi permiso para nombrarme, aunque 
1
sólo cuando estamos en familia. Se debe 

tener mucho cuidado con los nombres de las personas y de los seres vivos, porque al 

pronunciarlos se toca su corazón y entramos dentro de su fuerza vital. Así nos saludamos 

como parientes de sangre. 
10

No entiendo 
8
la facilidad de los extranjeros para llamarse 

unos a otros sin asomo de temor, lo cual no sólo es una falta de respeto, también puede 

ocasionar graves peligros. He notado que esas personas hablan con la mayor liviandad, 

sin tener en cuenta que hablar es también ser. El gesto y la palabra son 
9
el pensamiento 

del hombre. 
3
No se debe hablar en vano, eso le 

5
he enseñado a mis hijos, pero mis 

consejos no siempre se escuchan. Antiguamente los tabúes y las tradiciones eran 

respetados. Mis abuelos y los abuelos de mis abuelos recibieron de sus abuelos los 

conocimientos necesarios. Nada 
6
cambiaba para ellos. Un hombre con buena memoria 

podía recordar cada una de las enseñanzas recibidas y así sabía cómo actuar en todo 

momento. Pero luego vinieron los extranjeros hablando contra la sabiduría de los 

ancianos y empujándonos fuera de nuestra tierra. 
2
Nos internamos cada vez más adentro 

de la selva, pero ellos siempre nos alcanzan, a veces tardan años, pero finalmente llegan 

de nuevo y entonces nosotros debemos destruir los sembrados, echarnos a la espalda a 

los niños, atar los animales y partir. Así ha sido desde que me acuerdo: 
4
dejar todo y 

echar a correr como ratones y no como los grandes guerreros y los dioses que 
7
poblaron 

este territorio en la antigüedad." 

In: Allende, Isabel. Cuentos de Eva Luna. Sudamericana S. A. Buenos Aires, 1990. p.113. 

  

Es correcto afirmar que los verbos, "he enseñado" (ref. 5) y "cambiaba" (ref. 6) y 

"poblaron" (ref. 7) están clasificados como: 

a. 

Pretérito perfecto, pretérito imperfecto, indefinido 

b. 

Presente de subjuntivo, pretérito imperfecto, indefinido 



c. 

Pluscuamperfecto, presente de subjuntivo, condicional 

d. 

Pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito indefinido 

e. 

Pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito imperfecto 

 


