
PRETERITO INDEFINIDO  MATERIALES ELE 

Ejercicios 
 
1. Escribe la primera y la tercera persona del pretérito indefinido de los siguientes verbos. 

 

 Yo Él / ella / usted 

escribir escribí escribió 

Levantarse …………………………………………………… …………………………………………………… 

Acostarse …………………………………………………… …………………………………………………… 

Comprar …………………………………………………… …………………………………………………… 

Comer …………………………………………………… …………………………………………………… 

Ver …………………………………………………… …………………………………………………… 

 

2. Escribe 5 frases sobre lo que hiciste el sábado. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Lee los siguientes titulares  y escribe las noticias en Pretérito indefinido 
 

     
 

Ejemplo:  julio 1969 . EL HOMBRE LLEGA A LA LUNA 

                  EL HOMBRE LLEGÓ A LA LUNA EN JULIO DE 1969. 

 

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. En cada frase hay un error. Búscalo y corrígelo. 

      Anoche yo veo la tele hasta las doce de la noche. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         El mes pasado se casa Elena y Luis. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



PRETERITO INDEFINIDO  MATERIALES ELE 

5. Completa el texto con los verbos en pretérito indefinido. 

- Hola Ana, ¿qué tal el domingo? 

- Bien. (levantarse,yo) Me levanté temprano para correr un poco por el parque. (volver, 

yo) …………………………………. a casa a las 10, (ducharse, yo) …………………………………… y 

(desayunar, yo) …………………………………. con Lucía.  

Luego (salir, nosotros) ……………………………………. a  dar una vuelta por el Rastro.  

(comprar, yo) …………………………………….. una pulsera y unos pendientes muy baratos. 

Después (tomarse, nosotros) …………………………………………… unas tapas en Lavapiés.  A las 

dos (comer, nosotros) ……………………………………. en casa y por la tarde no (salir, nosotros)  

……………………………………………….. (Alquilar, nosotros) ………………………………………………… una 

película en el video club, (ver, nosotros) ……………………………......... “Naúfrago” y (gustar, 

nosotros) ……………………………………………. mucho. Por la noche,  nos (llamar, ellos) 

…………………………………………. Elena y David  y (quedar, nosotros) …………………………………… 

en su casa para cenar unas pizzas. 

 

6. Completa las frases con un verbo en pretérito indefinido. 

acostarse - conocer – ver(2) – pasar – llamar – comprar -  levantarse 

El sábado …………………………………………… a las 12, porque ………………………………….. muy tarde. 

El domingo  Ramón ………………………………… a una chica en la discoteca.  

¿ (tú)……………………………………… a mi hermano anoche? 

Mis vecinos ………………………………………… a la policía porque ……………………………………. a un 

ladrón en la escalera. 

Ayer mi hermano ………………………….… por tu casa. 

Hace un año que  (vosotros) ……………………………………….. la casa. 

 

7. Elige la opción correcta. 

David y yo ……………………………..   unas cervezas en una terraza. 

a) tomamos b) tomaron   c) tomasteis 

Juan y Daniel …………………………………….  un recuerdo de Madrid. 

a) compramos b)compraron  c) comprasteis 

Marcos y tú ………………………………….. una obra de teatro. 

a) visteis b) vieron c) vimos 
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8. Crucigrama 
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9

 

          

               

               10
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HORIZONTAL: 

1.   Enviar, él 

3. Comprar, yo 

4. Hablar, vosotros. 

5. Ver, él. 

    7.    Estudiar, tú 

  10.    Escribir, vosotros. 

  11.    Comer, nosotros. 

VERTICAL: 

2.     Vivir, vosotros. 

3.     Comprender, yo. 

6.     Recibir, ellos. 

8.     Coger, tú. 

9.     Salir, ellos. 

 

 

9. Escribe  una pequeña historia utilizando estos verbos en pretérito indefinido. 

comprar – colocar – regalar – salir – bailar 

 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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PRETERITO INDEFINIDO  MATERIALES ELE 

SOLUCIONES 
 

1. Escribe la primera y la tercera persona del pretérito indefinido de los siguientes verbos. 
 

 Yo Él / ella / usted 

escribir escribí escribió 

Levantarse me levanté se levantó 

Acostarse me acosté se acostó 

Comprar compré compró 

Comer comí comió 

Ver vi vio 
 

3. Lee los siguientes títulos y escribe las noticias en Pretérito indefinido 

1. Nadal ganó el IV Roland Garrós en mayo de 2008. 
2. España fue campeona europea de fútbol de selecciones en mayo de 2008.  
3. Penélope Cruz consiguió el Óscar a la mejor actriz secundaria  en mayo de 2008. 

 
4. En cada frase hay un error. Búscalo y corrígelo. 

      Anoche yo ví la tele hasta las doce de la noche. 

El mes pasado se casaron Elena y Luis. 
 
5. Completa el texto con los verbos en pretérito indefinido. 

- Hola Ana, ¿qué tal el domingo? 

- Bien. (levantarse, yo) Me levanté temprano para correr un poco por el parque. (volver, yo) 

volví a casa a las 10, (ducharse, yo) me duché y (desayunar, yo)  desayuné  con Lucía.  

Luego (salir, nosotros) salimos a  dar una vuelta por el Rastro.  (comprar, yo) Compré una 

pulsera y unos pendientes muy baratos. Después (tomarse, nosotros) nos tomamos unas 

tapas en Lavapiés.  A las dos (comer, nosotros) comimos en casa y por la tarde no (salir, 

nosotros) salimos. (Alquilar, nosotros) alquilamos una película en el video club, (ver, 

nosotros) vimos “Naufrago” y (gustar, nosotros) nos gustó mucho. Por la noche,  nos 

(llamar, ellos) llamaron Elena y David  y (quedar, nosotros) quedamos en su casa para cenar 

unas pizzas. 

6. Completa las frases con un verbo en pretérito indefinido. 

acostarse - conocer – ver(2) – pasar – llamar – comprar -  levantarse 

El sábado nos levantamos a las 12, porque nos acostamos muy tarde. 

El domingo  Ramón conoció a una chica en la discoteca.  

¿ Viste a mi hermano anoche? 

Mis vecinos llamaron a la policía porque vieron a un ladrón en la escalera. 

Ayer mi hermano pasó por tu casa. 

Hace un año que  comprasteis la casa. 
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8. Crucigrama 

     HORIZONTAL 

1. envió 

3. compré 

4. hablamos. 

5. vio 

7. estudiaste 

10. escribisteis 

11. comimos 

     VERTICAL 

2. vivisteis 

3. comprendí 

6. recibieron 

8.    cogiste 

9.    salieron 

 

 


