
Revisión : 

Hola a todos: 

Espero que todos estéis bien et que aprovechéis de estos días para descansar pero también 

para revisar y no olvidar lo que habéis estudiado durante todo este año.  Os propongo unos 

ejercicios de revisión sobre el pretérito indefinido. Podéis también hacer otra vez todos los 

ejercicios que ya tenéis en el curso, claro. Revisad también los demostrativos. 

No olvidéis revisar el vocabulario de la ropa tampoco ni leer el pequeño libro que va a servir 

para el examen oral. 

Todo esto se puede revisar fácilmente sobre: espagnolfacil.com   Es un sitio de vocabulario y 

de gramática con ejercicios de todo tipo con la corrección. Es fácil ;-) 

Este es un ejercicio de conjugación en el pretérito indefinido. La semana próxima, os enviaré 

la corrección. Buen ejercicio.  

Hasta pronto. 

 

C.Arnould 

 

El pretérito indefinido: Conjuga en la persona adecuada: 

1. Carmen y Luisa no (traer) dinero. 

2. ¿A qué hora (venir) tus hermanos? 

3. (Nosotros) nunca (saber) la verdad. 

4. Ayer nosotros no (ir) a clase. 

5. (Ellas) no (querer) viajar en avión. 

6. La policía no me (dar) el pasaporte. 

7. ¿Qué (hacer) tú la semana pasada? 

8. (Yo) (decir) muchas cosas en la reunión. 

9. ¿(Vosotros) (poder) dormir después de la cena? 

10. (Yo) (andar) siete kilómetros. 

11. (Ellos) (saber) la noticia a las ocho. 

12. (Ella) (poner) el bocadillo de jamón en la nevera. 

13. (Ellas) no (poder) llegar a tiempo. 

14. (Vosotros) ayer (tener) frío. 

15. (Aprender) (tú) mucho en la universidad? 

16. (Uds) (acostarse) tarde. 

17. Ayer (él) (ir) a visitarme y yo (hacer) una visita a mis padres y mis vecinos (venir) 

conmigo. 

18. El cocinero (traer) mucho pastel. 

19. Mis hijos (traducir) este texto para la escuela y (hacer) un trabajo fenomenal. 



20. (Yo) te (decir) la verdad. (yo) (sentirse) muy mal cuando (yo) (llegar) a casa solo. 

21. (yo) (empezar) mi trabajo pronto y (terminar) tarde. 

22. Pedro (vestirse) muy mal. (yo) no (saber) qué decirle. 

23. Paco (querer) venir con Carmen pero ella no le (dar) la oportunidad. 

24. ¿(recibir) Ud el email porque Luis (equivocarse) mucho? 

25. ¿(tú) los (traer) el regalo porque (vosotros) no (recibir) nada? 

26. Las chicas (dormir) tarde porque (hacer) la fiesta anoche. 

27. (yo) (pagar) la cuenta porque (yo) no (explicar) el problema bien. 

28. Los niños (leer) el cuento en cinco minutos. 

29. ¿(Construir) (ellos) la nueva iglesia del pueblo? 

30. (Ud) (repetir) nuestras palabras y (ellas) (preferir) escuchar música. 

31. (Tú) no (comprender) nada. Mi hijo (coger) el bus y los otros (venir) en coche. 

32. El año pasado (hacer) frío. (Nosotros) (ir) de vacaciones durante un mes. (Ser) donde 

(yo) (empezar) a estudiar el español. 

33. El camarero nos (servir) sopa fría. Me (gustar) mucho. 

34. Mi vecino (conducir) muy rápidamente. (Haber) un accidente en la calle y (morir) 2 

personas. 

35. Los estudiantes de español (hacer) su trabajo muy bien y (conocer) su pretérito 

indefinido perfectamente. 

 


