PROFESORA: INMA. 9-MAY-2020
USOS DEL PRETÉRITO INDEFINIDO

Se usa el pretérito indefinido cuando se expresa una acción que fue completada en algún punto o
momento en el pasado.
•
•
•
•

Mi padre llegó ayer.
Carlos fue a la tienda hoy.
¿Quién te llamó?
Tomé desayuno a las 7 de la mañana.

Puede indicar el fin o el comienzo de una acción en el pasado.
•

Los árabes llegaron a España en el año 711.

•

Salieron de su territorio el 1492.
En tanto, terminé mi informe, empecé con el otro.

•

Expresiones para usar con el pasado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En esa época
En esos (aquellos) años
En aquel entonces
En esos (aquellos) tiempos
En la década de los 60, 70,...
En los años ....
Antes, ayer, anteayer, anoche, anteanoche.
La semana pasada, el mes/año/siglo pasado, años atrás.
Hace días/semanas/meses/años.
El otro día.
Durante el siglo (dos siglos, semanas, días, etc.)...
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VERBOS REGULARES
Los verbos regulares del pretérito indefinido se forman de la siguiente manera:

Conjugación del pretérito indefinido
-ar

-er

-ir

hablar

Aprender

vivir

Yo

hablé

Aprendí

viví

Tú

hablaste

aprendiste

viviste

él/ella/usted

habló

Aprendió

vivió

nosotros/-as

hablamos

aprendimos

vivimos

vosotros/-as

hablasteis

aprendisteis

vivisteis

ellos/-as/ustedes

hablaron

aprendieron

vivieron

Persona

Yo caminé por esa calle ayer.
Los jóvenes bebieron mucho esa noche.
La organización imprimió las invitaciones para el evento.

2

EJERCICIO
Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido.
Ejemplo:
Este verano (bailar) ________________mucho con mis amigos
Este verano bailé mucho con mis amigos

1.- Ayer mis padres (perder) _________________________el autobús.
2.- Hace un año mi hija (ganar) __________ una competición de gimnasia.
3.- Mis amigos (tocar) ____________la guitarra ayer.
4.- Yo nunca (imprimir) _____________ el trabajo que me pidieron el curso pasado.
5.- La película (comenzar) _____________una hora tarde ayer.
6.- Mi amiga (pedir) ________________muchos regalos este año.
7.- Yo me (lavar) _____________la cara con jabón hoy.
8.- Me (comprar) ________________una lavadora el mes pasado.
9.- Susana (llegar) ____________a la oficina temprano ayer
10.- Yo (beber) ________________una limonada en la fiesta de este verano.
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Enviar los ejercicios a: Inmaculadacalvo@yahoo.es

GRACIAS Y ÁNIMO.
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