
PRETÉRITO INDEFINIDO
1. VERBOS REGULARES. Escribe el pronombre correcto para cada forma del pretérito indefinido 

como en el ejemplo

Pretérito
indefinido

Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

Pronombre
sujeto

comí yo me mudé trabajé
estudió empezó aprendimos
viviste terminaste corriste
hablé llegamos visitasteis
salimos encontrasteis compramos
bebisteis se jubiló visitaron
pasó viajé decidí
cerraron conociste leí

2. CONJUGAMOS VERBOS IRREGULARES. Completa como en el ejemplo:

Infinitivo Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

Infinitivo Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

tener tú tuve andar yo
hacer yo traer nosotros/-as
venir él/ella querer tú
estar nosotros/-as conducir él/ella
poner ellos/-as traducir vosotros/-as
poder vosotros/-as contener ellos/-as
decir yo pedir él/ella
saber él/ella dormir ellos/-as
ir nosotros/-as ser yo

3. VERBOS CON CAMBIOS ORTOGRÁFICOS PRIMERA PERSONA. Completa las formas de los 
siguientes verbos:  

Infinitivo Primera persona
pretérito indefinido

Infinitivo Primera persona

 pretérito indefinido

buscar busqué pagar
llegar apagar
aparcar adelgazar
equivocarse organizar
jugar comenzar
cruzar empezar
explicar obligar
publicar averiguar
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4. BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES HISPANOHABLANTES. Ahora completa los huecos de las biografías
con la forma correcta del pretérito indefinido:

MANUEL ELKIN PATARROYO

…………………(nacer) el 3 de noviembre de 1946 en el municipio de Ataco en el departamento de Tolima en Colombia.  ………………… (terminar) sus
estudios de bachillerato en el colegio José Max de León de Bogotá. …………………(empezar) a estudiar la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia donde …………………(obtener) su grado en 1971. Más tarde, …………………(hacer) una especialización en Inmunología en la
Universidad de Yale.  También …………………(realizar) estudios  de postdoctorado en el  Instituto Karolinska de Estocolmo.  …………………(decidir)
dedicarse a la investigación científica debido a su admiración por su ídolo, el científico Louis Pasteur.
Durante su estadía en la  Universidad Nacional  …………………(crear) el  Instituto de Inmunología del Hospital  San Juan de Dios.  Allí  …………………
(lograr) importantes avances en afecciones como la lepra, la leucemia y la tuberculosis.

Entre 1986 y 1988 el científico colombiano …………………(descubrir) la vacuna contra la malaria y …………………(probarse) con éxito en una colonia 
de monos de la región amazónica y en un grupo de jóvenes bachilleres voluntarios que prestaban su servicio militar. …………………(ser) la primera 
vacuna sintética en ser creada y la única con resultados positivos.

Aunque el científico …………………(recibir) grandes ofertas económicas por parte de diferentes organismos, …………………(decidir) donar la vacuna a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Patarroyo …………………(poner) una condición y es que la producción se hiciera en su país. Por esta 
acción desinteresada, el científico colombiano…………………(conseguir) numerosos premios.

                                                                                                                  Adaptado de: https://www.quien.net/manuel-elkin-patarroyo.php y   https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Elkin_Patarroyo

JULIO CORTÁZAR

El escritor, profesor y guionista …………………(nacer) en Bruselas, el 26 de agosto de 1914 y …………………(morir) el 12 de febrero de 1984 en París. De
padres argentinos, su familia …………………(trasladarse)  a Bélgica para trabajar en la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia…………………
(tener)  que  refugiarse  en  Suiza  durante  la  Primera  Guerra  Mundial.  En  1918  la  familia  …………………(regresar) a  Buenos  Aires.  …………………
(obtener)  el título de maestro en 1932. Tres años más tarde, …………………(comenzar) la carrera de Filosofía y Letras, …………………(dar) clases y
…………………(publicar) su colección de sonetos Presencia en 1938.

En los años cuarenta, …………………(abandonar)  su puesto de profesor en la universidad y …………………(empezar) la publicación de artículos y
relatos en distintas revistas literarias.  Después de conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés………………….  (irse)  a vivir a París,
donde …………………(trabajar) como traductor de la UNESCO. …………………(traducir) a Edgard Allan Poe y su influencia se ve en su obra Bestiarios
(1951). No…………………(hacerse) famoso hasta la publicación de Rayuela (1963).

 En los años sesenta, …………………(viajar) a Cuba, a partir de entonces …………………(apoyar) a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende
o Carlos Fonseca Amador. …………………(formar) parte del Tribunal Internacional Russell que …………………(estudiar)  las violaciones de Derechos
Humanos en Hispanoamérica.

En la década de los setenta  …………………(publicar) obras como Pameos y meopas (1971), los relatos de  Octaedro (1974) y  Queremos tanto a
Glenda (1980) o Un tal Lucas (1979) y  Los autonautas de la cosmopista (1983) de su obra miscelánea. Éste último lo  …………………(escribir)  en

colaboración con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, …………………(recibir) el Premio Konex de Honor en Argentina.

Poco antes de fallecer, …………………(aparecer) su libro de poemas  Salvo el crepúsculo  (1984) y los artículos  Argentina, años de alambradas
culturales (1984).

En 1996, …………………(publicarse) póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el 2009    …………………(aparecer) Papeles inesperados,
una obra miscelánea encontrada por su primera esposa, Aurora Bernárdez.

                                                                                                                                                Adaptado de : https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/cortazar_julio.htm
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5. COMPLETAMOS. Craig nos cuenta lo que hizo en sus últimas vacaciones en Alicante. Lee el texto y
decide si las formas del pretérito indefinido que utiliza son correctas o no. Si no es correcta, 
completa con la forma adecuada.

En julio fuimos……………………… de vacaciones a Torrevieja.  Mis tíos tienen un apartamento allí y nos invitaron……………………...   a pasar una semana
con ellos.  Mi hermano Joe condució ……………………...  del aeropuerto, que está en Alicante hasta Torrevieja. Yo no ……………………... querí conducir
porque  me  da  un  poco  de  miedo  conducir  por  la  derecha.  Mi  amigo  Jonny  también  ……………………...  vinió  con  nosotros.  Nos  alojamos
……………………... en el piso de mis tíos.  Visitamos ……………………...el centro de Alicante, el castillo y el puerto. Después fuimos ……………………... a una
heladería  y  nos  ponieron ……………………...  un  helado  de  chocolate  muy  rico.   Mi  hermano  dició ……………………...  que  no  le  gustó  mucho  y
decidimos……………………...    irnos  pronto  a  Torrevieja.  Cuando  llegamos  ………………………,  mi  hermano y  Joe  se  quedaron……………………...  en  el
apartamento. Yo decidí ……………………...ir a la playa y tomé ……………………... el sol. Allí los niños hacieron ……………………...castillos de arena. Dos horas
más tarde regresí ……………………... al apartamento. Por la noche, yo me quedé ……………………...descansando y ellos se fueron ……………………...a cenar a
un restaurante italiano.
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SOLUCIONES

1. VERBOS REGULARES. Escribe el pronombre correcto para cada forma del pretérito indefinido 
como en el ejemplo

Pretérito
indefinido

Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

Pronombre
sujeto

comí yo me mudé yo trabajé yo
estudió él/ella empezó él/ella aprendimos nosotros/-as
viviste tú terminaste tú corriste tú
hablé yo llegamos nosotros/-as visitasteis vosotros/-as
salimos nosotros/-as encontrasteis vosotros/-as compramos nosotros/-as
bebisteis vosotros/-as se jubiló él/ella visitaron ellos/-as
pasó él/ella viajé yo decidí yo
cerraron ellos/-as conociste tú leí yo

2. CONJUGAMOS VERBOS IRREGULARES. Completa como en el ejemplo:

Infinitivo Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

Infinitivo Pronombre
sujeto

Pretérito
indefinido

tener tú tuve andar yo anduve
hacer yo hice traer nosotros/-as trajimos
venir él/ella vino querer tú quisiste
estar nosotros/-as estuvimos conducir él/ella condujo
poner ellos/-as pusieron traducir vosotros/-as tradujisteis
poder vosotros/-as pudisteis contener ellos/-as contuvieron
decir yo dije pedir él/ella pidió
saber él/ella supo dormir ellos/-as durmieron
ir nosotros/-as fuimos ser yo fui

3. VERBOS CON CAMBIOS ORTOGRÁFICOS PRIMERA PERSONA. Completa las formas de los 
siguientes verbos:  

Infinitivo Primera persona 
pretérito indefinido

Infinitivo Primera persona 
pretérito indefinido

buscar busqué pagar pagué
llegar llegué apagar apagué
aparcar aparqué adelgazar adelgacé
equivocarse Me equivoqué organizar organicé
jugar jugué comenzar comencé
cruzar crucé empezar empecé
explicar expliqué obligar obligué
publicar publiqué averiguar averigüé
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4.  BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES HISPANOHABLANTES. Ahora completa los huecos de las 
biografías con la forma correcta del pretérito indefinido:

MANUEL ELKIN PATARROYO

Nació (nacer) el 3 de noviembre de 1946 en el municipio de Ataco en el departamento de Tolima en Colombia.  Terminó (terminar) sus
estudios de bachillerato en el colegio José Max de León de Bogotá. Empezó (empezar) a estudiar la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia donde obtuvo (obtener) su grado en 1971. Más tarde, hizo (hacer) una especialización en Inmunología en la Universidad
de Yale.  También  realizó (realizar) estudios  de postdoctorado en el  Instituto  Karolinska de  Estocolmo.  Decidió (decidir) dedicarse  a  la
investigación científica debido a su admiración por su ídolo, el científico Louis Pasteur.
Durante su estadía en la  Universidad Nacional  creó (crear) el  Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios.  Allí  logró  (lograr)
importantes avances en afecciones como la lepra, la leucemia y la tuberculosis.

Entre 1986 y 1988 el científico colombiano descubrió (descubrir) la vacuna contra la malaria y probó (probarse) con éxito en una colonia de 
monos de la región amazónica y en un grupo de jóvenes bachilleres voluntarios que prestaban su servicio militar. Fue (ser) la primera vacuna 
sintética en ser creada y la única con resultados positivos.

Aunque el científico recibió (recibir) grandes ofertas económicas por parte de diferentes organismos, decidió (decidir) donar la vacuna a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Patarroyo puso (poner) una condición y es que la producción se hiciera en su país. Por esta acción 
desinteresada, el científico colombiano consiguió (conseguir) numerosos premios.

JULIO CORTÁZAR

El escritor, profesor y guionista nació (nacer) en Bruselas, el 26 de agosto de 1914 y murió (morir) el 12 de febrero de 1984 en París. De padres
argentinos, su familia se trasladó (trasladarse) a Bélgica para trabajar en la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia tuvo (tener) que
refugiarse en Suiza durante la Primera Guerra Mundial. En 1918 la familia  regresó (regresar) a Buenos Aires.  Obtuvo (obtener) el título de
maestro en 1932. Tres años más tarde, comenzó (comenzar) la carrera de Filosofía y Letras dio (dar) clases y publicó (publicar) su colección
de sonetos Presencia en 1938.

En los años cuarenta,  abandonó  (abandonar)  su puesto de profesor en la universidad y  empezó (empezar) la publicación de artículos y
relatos en distintas revistas literarias.  Después de conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés se fue (irse) a vivir a París, donde
trabajó (trabajar) como traductor de la UNESCO. Tradujo (traducir) a Edgard Allan Poe y su influencia se ve en su obra Bestiarios (1951). No se
hizo (hacerse) famoso hasta la publicación de Rayuela (1963).

 En los años sesenta, viajó (viajar) a Cuba, a partir de entonces apoyó (apoyar) a líderes políticos como Fidel Castro, Salvador Allende o Carlos
Fonseca Amador.  Formó (formar) parte del Tribunal Internacional Russell que  estudió (estudiar)  las violaciones de Derechos Humanos en
Hispanoamérica.

En la década de los setenta publicó (publicar) obras como Pameos y meopas (1971), los relatos de Octaedro (1974) y Queremos tanto a Glenda
(1980) o Un tal Lucas (1979) y Los autonautas de la cosmopista (1983) de su obra miscelánea. Éste último lo escribió (escribir) en colaboración

con su tercera y última esposa, Carol Dunlop. En 1984, recibió (recibir) el Premio Konex de Honor en Argentina.

Poco antes de fallecer,  apareció  (aparecer) su libro de poemas  Salvo el crepúsculo  (1984) y los artículos  Argentina, años de alambradas
culturales (1984).

En 1996, se publicó (publicarse) póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el 2009 apareció (aparecer) Papeles inesperados, una
obra miscelánea encontrada por su primera esposa, Aurora Bernárdez.

All material is copyright of SALT (Spanish Academy Language & Translation) EDINBURGH.                           5



5. COMPLETAMOS. Craig nos cuenta lo que hizo en sus últimas vacaciones a Alicante. Lee el texto y 
decide si las formas del pretérito indefinido que utiliza son correctas o no. Si no es correcta, completa 
con la forma adecuada.

En julio fuimos de vacaciones a Torrevieja.  Mis tíos tienen un apartamento allí y nos invitaron a pasar una semana con ellos.  Mi hermano Joe
condució  condujo del aeropuerto, que está en Alicante hasta Torrevieja. Yo no quise querí conducir porque me da un poco de miedo conducir
por la derecha. Mi amigo Jonny también vino vinió con nosotros. Nos alojamos en el piso de mis tíos. Visitamos el centro de Alicante, el castillo
y el puerto. Después fuimos a una heladería y nos ponieron pusieron un helado de chocolate muy rico.  Mi hermano dició dijo que no le gustó
mucho y decidimos   irnos pronto a Torrevieja. Cuando llegamos mi hermano y Joe se quedaron en el apartamento. Yo decidí  ir a la playa y
tomé el sol. Allí los niños hacieron hicieron castillos de arena. Dos horas más tarde regresí regresé al apartamento. Por la noche, yo me quedé
descansando y ellos se fueron a cenar a un restaurante italiano.
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