PRETERITO INDEFINIDO

MATERIALES ELE

Ejercicios
1.

2.

Escribe el verbo en infinitivo.
Ejemplo: decir
dije
…………………… fui

…………………… hice

…………………… pudimos

…………………… busqué

…………………… estuviste

…………………… diste

…………………… llegué

…………………… tuvo

…………………… traje

…………………… leyó

Forma preguntas con el pronombre personal tú.
Ejemplo: Comprar el pan ¿Compraste el pan?

Poner la mesa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pedir los libros a Luis.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hacer muchos amigos en América.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tener miedo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Traer algún recuerdo de Madrid.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dar las gracias.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ver la película.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poder abrir la puerta.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leer el periódico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Andar mucho por la ciudad.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRETERITO INDEFINIDO
3.

MATERIALES ELE

Ahora haz las preguntas con el pronombre usted.
Ejemplo: A quién le / decir/ eso

¿A quién le dijo eso?

En qué hotel / estar/ en Madrid.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dónde /poner/ el mapa de la ciudad.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A qué hora /llegar/ anoche.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuánto dinero le /dar/ a su hijo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qué /hacer/ ayer.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Por qué no /querer/ ir al Museo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuántos hijos /tener/.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leer/ ayer el periódico.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Escribe los verbos presentes en Pretérito Indefinido.
Ejemplo: dices dijiste

5.

Salgo …………………………..

Sabes …………………………..

Conduzco …………………………..

Vienen …………………………..

Vienes …………………………..

Trae …………………………..

Devuelve …………………………..

Pido …………………………..

Podemos …………………………..

Quiere …………………………..

Tacha los verbos que no estén en Pretérito Indefinido.

anduviste – andamos - conducimos – condujimos - damos – dimos – digo – dijo – hace – hice –
pedí - piden – tenemos – tuvisteis – queremos – quisimos - durmió – duerme - leemos –
leímos – pude – puedo.

PRETERITO INDEFINIDO
6.

MATERIALES ELE

Completa las frases con el verbo adecuado.

poder – leer – llegar - estar – morir – ir - hacer – venir
El sábado por la noche, (nosotros)……………………………………….. a cenar con unos amigos.
No te llamé por teléfono porque no ………………………………......
El año pasado ellos ………………………………………….. en Marruecos.
Luis y Elena no ………………………………………………. a mi cumpleaños.
Yo …………………………………………. El Quijote a los 15 años.
Mi marido ayer ………………………………. la comida.
El jueves …………………………………. tarde al trabajo.
Hace dos años que ……………………………………. su hermano.
7.

Resuelve la sopa de letras.

(Tú) andar………………………………….
(Él) conducir………………………………
(Ellos) dar ………………………………….
(Yo) dormir ………………………………..
(Él) estar ……………………………………
(Yo) hacer ………………………………….
(Nosotros) leer …………………………
(Él) leer………………………………………
(Vosotros) saber…………………………
(Nosotros) venir…………………………
8.

Ordena las palabras y forma una frase.

pasada José Manuel hablé La con semana
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grecia El pasamos año vacaciones las pasado en
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nació hijo Mi 2005 primer en
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
domingo vi El película una Harrison Ford de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRETERITO INDEFINIDO

MATERIALES ELE

SOLUCIONES
1.

Escribe el verbo en infinitivo.
IR
PODER
ESTAR
LLEGAR
TRAER

HACER
BUSCAR
DAR
TENER
LEER

2. Forma preguntas con el pronombre personal tú.
¿Pusiste la mesa?
¿Pediste los libros a Luis?.
¿Hiciste muchos amigos en América?.
¿Tuviste miedo?
¿Trajiste algún recuerdo de Madrid?
¿Diste las gracias?
¿Viste la película?
¿Pudiste abrir la puerta?
¿Leíste el periódico?
¿Anduviste mucho por la ciudad?
3.

Ahora haz las preguntas con el pronombre usted.
¿En qué hotel estuvo en Madrid?
¿Dónde puso el mapa de la ciudad?
¿A qué hora llegó anoche?
¿Cuánto dinero le dio a su hijo?
¿Qué hizo ayer?
¿Por qué no quiso ir al Museo?
¿Cuántos hijos tuvo?
¿Leyó ayer el periódico?

4.

Escribe los verbos presentes en Pretérito Indefinido.
Salí
Conduje
Viniste
Devolví
Pudimos

Supiste
Vinieron
Trajo
Pedí
Quiso

5. Tacha los verbos que no estén en Pretérito Indefinido.
anduviste – andamos - conducimos – condujimos - damos – dimos – digo – dijo – hace – hice –
pedí - piden – tenemos – tuvisteis – queremos – quisimos - durmió – duerme - leemos –
leímos – pude – puedo.

PRETERITO INDEFINIDO

MATERIALES ELE

6. Completa las frases con el verbo adecuado.

poder – leer – llegar - estar – morir – ir - hacer – venir
El sábado por la noche, (nosotros) fuimos a cenar con unos amigos.
No te llamé por teléfono porque no pude.
El año pasado ellos estuvieron en Marruecos.
Luis y Elena no vinieron a mi cumpleaños.
Yo leí El Quijote a los 15 años.
Mi marido ayer hizo la comida.
El jueves llegué tarde al trabajo.
Hace dos años que murió su hermano.
7.

Resuelve la sopa de letras.

8.

Ordena las palabras y forma una frase.

La semana pasada hablé con José Manuel.
El año pasado pasamos las vacaciones en Grecia.
Mi primer hijo nación en 2005.
El domingo vi una película de Harrison Ford.

