
Revisión : 

Hola a todos: 

Espero que todos estéis bien y que ahora conocéis el pretérito indefinido perfectamente. Aquí 

está la corrección. No olvidéis la revisión del vocabulario sobre la ropa y los demostrativos. 

Si queréis seguir revisando el español de manera lúdica y variada, podéis visitar el sitio de   

 https://www.espagnolfacile.com/free/exercices/   o también el sitio de https://www.profedeele.es/ 

Si tenéis una pregunta o si necesitáis una explicación, estoy a vuestra disposición. 

Hasta pronto. 

 

C.Arnould 

 

El pretérito indefinido: Conjuga en la persona adecuada: 

1. Carmen y Luisa no (trajeron) dinero. 

2. ¿A qué hora (vinieron tus hermanos? 

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

4. Ayer nosotros no (fuimos) a clase. 

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

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

7. ¿Qué (hiciste) tú la semana pasada? 

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

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

10. (Yo) (anduve) siete kilómetros. 

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

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

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

14. (Vosotros) ayer (tuvisteis) frío. 

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

16. (Uds) (acostaron) tarde. 

17. Ayer (él) (fue) a visitarme y yo (hice) una visita a mis padres y mis vecinos (vinieron) 

conmigo. 

18. El cocinero (traje) mucho pastel. 

19. Mis hijos (tradujeron) este texto para la escuela y (hicieron) un trabajo fenomenal. 

20. (Yo) te (dije) la verdad. (yo) (me sentí) muy mal cuando (yo) (llegué) a casa solo. 

21. (yo) (empecé) mi trabajo pronto y (terminé) tarde. 

22. Pedro (se vistió) muy mal. (yo) no (supe) qué decirle. 

23. Paco (quise) venir con Carmen pero ella no le (dio) la oportunidad. 

24. ¿(recibió) Ud el email porque Luis (se equivocó) mucho? 
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25. ¿(tú) los (trajiste) el regalo porque (vosotros) no (recibisteis) nada? 

26. Las chicas (durmieron) tarde porque (hicieron) la fiesta anoche. 

27. (yo) (pagué) la cuenta porque (yo) no (expliqué) el problema bien. 

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

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

30. (Ud) (repitió) nuestras palabras y (ellas) (prefirieron) escuchar música. 

31. (Tú) no (comprendiste) nada. Mi hijo (cogió) el bus y los otros (vinieron) en coche. 

32. El año pasado (hizo) frío. (Nosotros) (fuimos) de vacaciones durante un mes. (Fue) 

donde (yo) (empecé) a estudiar el español. 

33. El camarero nos (sirvió) sopa fría. Me (gustó) mucho. 

34. Mi vecino (condujo) muy rápidamente. (Hubo) un accidente en la calle y (murieron) 2 

personas. 

35. Los estudiantes de español (hicieron) su trabajo muy bien y (conocieron) su pretérito 

indefinido perfectamente. 

 


