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Modo Indicativo  
 

 
 

Pasado Indefinido 
(Pretérito) 

 
 
 

  

Tomar 

 

 

Comer 

 

Vivir 

Yo tomé 
 

comí viví 

Tú tomaste 
 

comiste viviste 

Él /Ella/ 
Usted 

tomó 
 

comió vivió 

Nosotros 
/as 

tomamos 
 

comimos vivimos 

Vosotros 
/as 

tomasteis comisteis vivisteis 

Ellos 
/Ellas/ 
Ustedes 

 
tomaron 
 

 
comieron 

 
vivieron 
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Usos del Indefinido 

 
      1-   Este tiempo puede ir acompañado de marcadores de tiempo: ayer, 
la semana pasada, el otro día, el mes /año pasado, en marzo, en 1996, 
aquel día...etc., 

 
 

• El otro día estuve en Guadalest. 
• Pedro hizo varias veces el Camino de Santiago. 
• Llegaron a Altea en el 2001. 

 
 
      2-    Para expresar acciones del pasado, no relacionadas con el 
momento presente: 

 

• Ayer fui al cine. 
 

 
      3-   Para expresar acciones terminadas de desarrollo rápido, 
momentáneo. 

 

• Apagó la luz y cerró la puerta. 
 
 
     4-    Para expresar acciones de desarrollo prolongado, pero limitado y 
cerrrado. 

 

• Estuve dos años en Méjico 
• El curso duró seis meses. 

 
5-   Para describir acciones que se han repetido en el pasado. 

  

• Tu hermano fue varias veces a la Alhambra. 
 
 

6- Para indicar una acción única que interrumpe a otra en su  desarrollo. 

 

• Estábamos cenando cuando llegó Javier. 
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A - Continúe la conjugación: 

 

1- Hablar con ella en la fiesta de anoche. 

Yo….habléhabléhabléhablé……………………….. Nosotros………………………. 

Tú…………………………… Vosotros………………………. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………. 

 

2- Vender mi apartamento el año pasado. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

3- Aprender español en Sudamérica hace 5 años.  

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

4- Estudiar durante muchos años la historia universal. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

5- Recibir muchas tarjetas de Navidad el pasado diciembre. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 
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6- Saludar ayer a mis amigos en su aniversario. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

7- Comer una paella valenciana el fin de semana pasado. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

8-  Ayer mirar la película “Volver” de Pedro Almodóvar. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

9- Salir a caminar por el paseo marítimo la noche pasada. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

 

10- Anoche escribir muchas cartas a mi familia. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 
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11- Comprarse una ropa nueva para la fiesta. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

12- Ayer  beber un “tinto de verano” en la terraza del hotel.  

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

13- Vivir en Bilbao durante algunos meses en el 2002. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

14-Trabajar en una playa durante el verano del ´75. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

15- Subir la montaña de Bernia el otoño pasado. 

Yo…………………………. Nosotros…………………….. 

Tú…………………………. Vosotros…………………….. 

Él (ella/usted)…………………. Ellos (ellas/ustedes)…………… 

 

fd 
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B - Completar 

16- Ayer  (tú/ tomar)………………….el autobús para Benidorm. 

 

17- Aquel día (ella/ comer)…………….tapas en la Taberna Vasca. 

 

18- El mes pasado (yo/ escribir)…………muchas postales para mis 

amigos. 

 

19- El otro día (María/ hablar)……………….con mi vecina por 

telefono. 

 

20- Cuando hablé con mi vecina en el mercadillo ayer por la 

mañana (yo/ entender)…………………muchas palabras. 

 

21- El otoño pasado (vosotros/ salir)………………..a caminar por las 

montañas en La Nucía. 

 

22- En 1998 (ellos/ comprar)……………………nuestra casa en Albir. 

 

23- El año pasado (Ingrid/ aprender)………………….a preparar 

paella. 

 

24- Los supermercados (abrir) …………………el pasado domingo. 

 

25- En invierno (Víctor/ visitar)…………..a Marga, quien vive en 

Galicia. 

 



www.asociacionlaflor.org 

26- En marzo pasado (nosotros/vender)…………………..nuestro 

coche. 

 

27- En la Navidad pasada (yo/ recibir)………………….muchas 

tarjetas de                                        

      mis amigos. 

 

28- En su país (ella/ estudiar)…………………durante 2 años  

Castellano. 

 

29- Pepe y Juan ayer (beber) …………………………mucha 

cerveza. 

 

30- Durante 1996 Kathie (vivir) ………………en Grecia por unos 

meses. 

 

31- El fin de semana pasado mis amigos (subir)……………….el 

Puig 

      Campana. 

 

32-Ayer la familia (comer) ………………………en un merendero. 

 

33-Los estudiantes no (entender)………………la explicación de la 

      profesora, durante su clase. 

 

34- El año pasado Julia (estudiar) …………………mucho. 
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C C C C ––––    Cambie los verbos en negrita al pasado indefinido.    

 

35- Patricia nos enseñaenseñaenseñaenseña los verbos irregulares. 

Ayer Patricia nos……..enseñóenseñóenseñóenseñó…..los verbos irregulares. 

 

36- Nosotros llegamosllegamosllegamosllegamos tarde a la clase de castellano. 

Ayer……………………………………………………………………….. 

 

37- Ellos hablanhablanhablanhablan mucho de su viaje por Andalucía. 

El fin de semana pasado……………………………………………….. 

 

38- El señor Andersen pasapasapasapasa sus veranos en Málaga. 

Toda su infancia………………………………………………………… 

 

39- Jorg y Peter estudestudestudestudian ian ian ian los verbos irregulares. 

En el curso pasado……………………………………………………… 

 

40- Ellos contestancontestancontestancontestan bien a las preguntas del profesor. 

En la última clase……………………………………………………….. 

 

41- ¿Quién hablahablahablahabla con Susana? 

Ayer ………………………………………………………………………. 

 

42- Nadie hablahablahablahabla con Susana. 

Ayer……………………………………………………………………….. 

 

43- Yo comprocomprocomprocompro este diccionario. 

La semana pasada……………………………………………………… 
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44- ¿Dónde comprascomprascomprascomprastetetete el periódico? 

Anteayer………………………………………………………………. 

 

45- La profesora escribeescribeescribeescribe una frase en la pizarra. 

Ayer…………………………………………………………………….. 

 

46- Tú aprendesaprendesaprendesaprendes mucho en tu clase de castellano. 

El curso pasado………………………………………………………. 

 

47- Ella comprendecomprendecomprendecomprende finalmente esa expresión. 

La última vez………………………………………………………….. 

 

48- Jaime come come come come muchas tapas. 

El sábado pasado…………………………………………………… 

 

49- Los árabes invadeninvadeninvadeninvaden España en el año 711. 

En el 711……….……………………………………………………… 

 

50- Los españoles invadeninvadeninvadeninvaden América en el año 1492. 

En 1492……………………………………………………………….. 

 

51- Él aprendeaprendeaprendeaprende español en Uruguay. 

El año pasado………………………………………………………… 

 

52- María le abreabreabreabre la puerta al profesor. 

Ayer………………………………………………………………………. 
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Verbos    irregulares irregulares irregulares irregulares en el Pasado Indefinido    

1111    

Cambie    ““““e” e” e” e” por “i” “i” “i” “i” en la tercera persona singular y plural    

    

Verbo preferir 

 

53- José …………………….comer en casa el sábado por la noche. 

 

54- El año pasado yo…………………..ir de vacaciones al mar. 

 

55- Ellas…………………………visitar Granada y Córdoba. 

 

56- Nosotros…………………….comer pescado en las vacaciones. 

 

57- María ……………………….ver la película en el cine. 

 

58- John y Judy ……………………….tomar sol en la playa. 

 

59- Tú ………………………..viajar en  coche hasta Alemania. 

 

60- Vosotras…………………….estudiar durante el invierno. 

 

61- Pepe………………….irse a vivir a otro pueblo. 

 

62- Ellos…………………….invitar a sus amigos a comer. 
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Verbo pedir 

 

 

63- Él le ……………………………….…….la cuenta al camarero. 

 

64- Nosotros……………………………un taxi para volver a casa. 

 

65- Ellas…………………………….……..paella de plato principal. 

 

66- Vosotros………………..…………..explicaciones al camarero. 

 

67- Yo…………………….……………pescado fresco de la bahía. 

 

68- Tú……………………………………un regalo para la Navidad. 

 

69- Elena…………………………………….una pizza por teléfono. 

 

70- Jordi les …………………………..…..a los niños que cantaran. 

 

71- Vosotros………………………….….una revista en la papelería. 

 

72- Juan y Víctor……………………………….una comida especial. 
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Verbo medir 

 

 

73- Pepa …….…………….la ventana para comprar una cortina. 

 

74- El apartamento de Kristin……………………………..110 m2.  

 

75- El niño …………………………….……………………..1,40 m. 

 

76- La niña ……………………….………menos que su hermano. 

 

77- La caravana………………………….……..6 metros de largo. 

 

78- Ellos ………………..……..el suelo para poner una alfombra. 

 

79- Irene……………………..…la mesa para comprar un mantel. 

 

80- Pilar……………..…….a su hijo para comprarle un pantalón. 

 

81- Carmeta………….……..a su clienta para hacerle una falda. 

 

82- El mecánico…………….……….el nivel de aceite del motor. 
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2  

 

Verbos que cambian “o” por “ue” en la tercera persona del 

singular y del plural 

 

83- El niño (dormir)………….………muy bien en las vacaciones. 

 

83- Nosotros (dormir)………………..muy cómodos en ese hotel. 

 

84- Muchas plantas (morir)…………………..…por falta de agua. 

 

85- Ella (dormir)…………….…………mucho el domingo pasado. 

 

86- Las tortugas (morir) ……………por la contaminación del agua. 

 

87- Ellas (dormir)……………………..…la siesta ayer. 

 

88- Muchos españoles (morir)……………………durante el exilio. 

 

89- Yo (dormir)……………………la siesta el sábado pasado.. 

 

90- Thomas y Kristin (dormir)……………..la siesta ayer. 

 

91- Nosotros (dormir)…………………hasta tarde anteayer. 

 

92- Los niños (dormir)……………….mucho en las vacaciones. 

 


