Pretérito indefinido – Pravidelné slovesá
Trabajar: trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajasteis, trabajaron
Comer: comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron
Vivir: viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron
1.
1.Pedro (comprar)__________ el piso en la playa.
2. Carmen (trabajar)___________de camarera durante el verano.
3. (Trabajar yo)_________ en el banco hace tiempo.
4. Elena me (regalar)_________ unos guantes por mis cumpleaños.
5. ¿Os (gustar)_____________ la fiesta?
6. ¿Cuánto te (costar)_________ la chaqueta? – Unos 200 euros.
7. ¿Quién (ganar)___________ ayer el partido?
8. ¿Cómo (abrir tú)________ la puerta? Con mi llave.
9. ¿Dónde (aparcar tú) __________el coche ayer?
10. ¿Cuánto tiempo (vivir) ___________ Petra en Cuba?
2.
1. Mi primer hijo (nacer)________ en el año 2010.
2. ¿Dónde (comprar vosotros)__________ esa mesa? Es muy bonita.
3. El concierto (empezar)___________ a las 9 y (acabar)___________ a las 11.
4. La semana pasada (hablar yo)____________ con Juan.
5. Ayer no (estudiar nosotros) _____________español.
6. El sábado (comer nosotros____________ en el restaurante.
7. Anoche (beber)_____________ yo demasiado.
8. En 2016 (comprar ellos) _______________casa en la playa.
9. Yo (abrir) ___________________la ventana.
10. Ayer (ver yo)________________ una película.
3.
1. Ayer (arreglar ellos) ____________muchas cosas.
2. Luego (visitar nosotros)__________ a Carlos.
3. Anteayer (regresar él)____________ a casa tarde.
4. En la conferencia (aburrirse yo) ______________mucho.
5. Finalmente lo (comprender nosotros) ____________todo.

1. 1. compró, 2. trabajó, 3. trabajé, 4. regaló, 5. gustó, 6. costó, 7. ganó, 8. abriste, 9.
aparacaste, 10. vivió
2. 1. nació, 2. comprasteis, 3. empezó, acabó, 4. hablé, 5. estudiamos, 6. comimos, 7.
bebí, 8. compraron, 9. abrí, 10. vi
3. 1. arreglaron, 2. visitamos, 3. regresó, 4. me aburrí, 5. comprendimos

Pretérito indefinido – nepravidelné slovesa
Estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Haber: hubo
Ser, Ir: fui fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Andar: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
Decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
Traer: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
Dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
Traducir: traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
Ako traducir: conducir, deducir, producir
Pedir: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis pidieron
Ako pedir: divertirse, mentir, preferir, repetir, seguir, sentir, servir
Dormir: Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron
Ako dormir: morir
Leer: leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron
Ako leer: oír, caer, construir, destruir, huir, influir

1.
1. Edison (descubrir)________________la electricidad
2. Gaudí (construir) ________________La Sagrada Familía
3. Bethoven (componer)________________la Novena Sinfonía
4. ¿(Pedir tú)_______________la cuenta?
5. ¿(Poner usted)_______________ la lavadora?
2.
1. ¿Os (gustar) __________la exposición?
2. ¿A qué hora (acostaste tú)__________anoche?
3. Ayer (estar yo)____________en casa todo el día.
4. La fiesta de cumpleaños (ser)___________ estupenda.
5. ¿Qué (hacer tú)___________ ayer?

1. 1. descubrió, 2. construyó, 3. compuso, 4. pediste, 5. puso
2. 1. gustó, 2. acostaste, 3. estuve, 4. fue, 5 hiciste

1.
1. ¿Por qué no me (decir tú) _____________nada?
2. ¿Qué (hacer tú)___________ el fin de semana?
3. (Estar yo) ___________con mis amigos todo el tiempo.
4. (Andar nosotros)___________ por el centro de la ciudad.
5. (Tener yo)__________ que andar bastante para llegar al coche.
6. Los españoles (traer)________ el tomate y la patata de América.
7. Las noches que (pasar yo)_________ en Buenos Aires (ser)__________muy divertidas.
8. Manuel nos (traducir)__________ una canción.
9. Ayer (haber)__________un accidente en nuestra calle.
10. Juana (caerse)__________de la escalera y (romperse)____________una pierna.
11. ¿Cuándo (morir)___________ tus abuelos?
12. La semana pasada (hacer yo)__________un viaje a Chile.
13. ¿Qué le (decir tú)_________ayer?
14. ¿Cuándo (saber usted)___________qué está enferma?
15. Los ladrones (huir)__________, cuando (oír)___________ los coches de la policía.
16. ¿Cuándo (conducir tú) __________ por la primera vez?
2.
1. Pedro dice que el viernes (divertirse)__________muchísimo
2. Nosotros (sentir)____________vergüenza cundo ellos (decir)_________aquello.
3. El verano pasado (llover)___________más que éste.
4. El chico (dehacer)__________el castillo de arena.
5. Ayer yo (llegar)__________ tarde a la exposición.
6. Mis padres nunca (saber)____________la verdad.
7. Estoy agodato, ayer (andar)_________30 kms.
8. Ayer te (buscar yo)___________ por todas partes y no te (ver yo)__________.
9. Nos (proponer ellos)____________ continuar en la discución por la tarde.
10. Al camarero se le (caer)_________los cubiertos al suelo
11. Ellos no (atacar)__________ a nadie, solo (decir ellos) ___________la verdad.
12. ¿No te (contestar ellos)____________? A lo mejor no (oír ellos) ________el teléfono.
13. Creo que yo (equivocarse)_____________.
14. Miguel de Cervantes (morir)__________en 1616.
15. En el viaje de la vuelta (conducir)__________mi marido.
16. Los invitados (dormir)___________hasta muy tarde.
17. Esta novela la (traducir) ________Pedro Salinas.
18. Mi tío (vivir) ________en Argentina muchos años.
19. Al final todos los pasajeros (caber)__________en el mismo autocar.
20. Como no encontramos hotel, (dormir nosotros)____________ en una pensión barata.
1. 1. dijiste, 2. hiciste, 3. estuve, 4. anduvimos, 5. tuve, 6. trajeron, 7. pasé, fueron, 8. tradujo,
9. hubo, 10. se cayó, rompió 11. murieron, 12. hice, 13. dijiste, 14. supo, 15. huyeron, oyeron,
16. condujiste
2. 1. se divertió, 2. sentimos, dijeron, 3. llovió, 4. deshizo, 5. llegué, 6. supieron, 7. anduve, 8.
busqué, vi, 9. propusieron, 10. cayeron, 11. atacaron, dijeron, 12. contestaron, oyeron, 13. me
equivoqué, 14. murió, 15. condujo, 16. durmieron, 17. tradujo, 18. vivió, 19. cupieron, 20.
dorminos

