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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  

   

 

• Cuestión 1 Escribe los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido: 

      

      

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


•  

a) Pobre Jorge (conducir)____________  todo el día.  
b)  Los chicos (poder)  ____________ subir al Kilimanjaro. , 
c) ¿A qué hora (venir) ____________  a trabajar el jefe de Juan?  
d)  El fin de semana no____________  (hacer, nosotros)  nada especial.  
e)  ¿Quién (ser)  ____________ el descubridor de la penicilina?  
f) ¿Qué (hacer, tú) ____________  para enamorarme tanto? 
g) Los vecinos (tener)  ____________ que comprar un auto más grande.  
h)  No recuerdo dónde ____________  (poner, yo)  mi abrigo de invierno.   

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

a) Mis padres (tener)____________ que abandonar sus estudios. 

b) (andar/yo)____________ dos kilómetros para encontrar una fuente. 

c) Lo que (hacer/vosotros)____________ es imperdonable. 

d) Tú no (traer)____________ nada a la fiesta. 

e) Nunca (saber/nosotros)____________ la verdad. 
 
Cuestión 3odo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
indefinido. 

a) La película (comenzar)____________ con media hora de retraso. 
b) La semana pasada (colgar/yo)____________ unas fotos en la red. 
c) (pedir/ella)____________ un montón de regalos para su cumpleaños. 
d) Anoche los niños se (dormir)____________ en seguida. 
e) El año pasado, todos los alumnos (aprobar)____________ los exámenes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestión 4 PUC-RS 2004 

UN DÍA DEDICADO A LAS LETRAS, LAS ROSAS Y LOS LECTORES 

            Según un estudio sobre hábitos de lectura y compra de libros, el 46 por ciento de 

los españoles casi nunca 
3
lee libros. 

1
_________, todos dedican un día al año para 

festejar la existencia de este bien material y espiritual 
2
_________ a base de celulosa, 

imaginación y talento. Ese día es hoy, 23 de abril: EL DÍA DEL LIBRO. 

            Un portavoz del gobierno español ha resaltado que vivimos un momento en el que 

se lee bastante menos de lo que se debiera. La gente está más en otros medios de 

comunicación que entran por los ojos y que no exigen el esfuerzo de pensamiento y 

reflexión que 
5
requiere la lectura. El escritor José Jiménez Lozano, que inauguró el ciclo 

de lectura pública y continuada de la obra de Cervantes que se celebra cada año con 

motivo de EL DÍA DEL LIBRO, insistió también en la necesidad de la lectura y en lo que 

"se pierde quien no lee". 

            
4
Con todo, en un día como hoy, la gente aprovecha para celebrar lo poco o lo 

mucho que lee comprando algún libro. En Barcelona, en este día de San Jorge, además 

de rosas, se venden muchos libros. Un lujo el de los libros, que precisa de tiempo, una 

DELICATESSEN del espíritu que, en todo caso, merece la mejor de las fiestas. 

¡Aprovechamos para felicitar a todos los libros del mundo en este, su día! 

EL MUNDO, abril 2003, adaptado. 

  

 El verbo que presenta la misma irregularidad que "requerir" (ref. 5), en Presente de 

Indicativo, es 

a) depender. 

b) pedir. 

c) regar. 

d) seguir. 

e) sonreír. 
 


