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EL PRETÉRITO INDEFINIDO 
 
Introducción 

El pretérito indefinido se utiliza para acciones ya concluidas o 
para una acción sucedida en mitad de otra acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El año pasado llegó una chica nueva a clase. Era china, de 
Pekín. Con un mapa, nos explicó todo sobre su país y su ciudad. 
Me encantó conocerla, pero justo cuando empezábamos a ser 
amigos de verdad, tuvo que marcharse. Fue una verdadera 
lástima. Me quedé muy triste. 
 
Formación 
Quitamos las terminaciones ar/er/ir y añadimos las siguientes: 

 

 
 
Los principales verbos irregulares son: 
 

 
 
 

 
 
EJERCÍCIOS 
Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en 
pretérito indefinido. 

 
1. Ayer Marta y Luis (perder)________________  el 

autobús. 
2. Hace cinco años (ganar/yo) _______________ una 
competición de gimnasia. 
3. Vosotros no (asistir)_______________ a la 

ceremonia. 
4. Teresa de Calcuta (dedicar) ______________   su vida 
a los más necesitados. 
5. Rafael Azcona (vivir)_______________  del año 1926 

al 2008. 
 
Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre 
paréntesis en pretérito indefinido. 

1. Mis padres (tener)________________  que abandonar 
sus estudios. 
2. (andar/yo) ______________  dos kilómetros para 
encontrar una fuente. 
3. Lo que (hacer/vosotros)_______________  es 
imperdonable. 
4. Tú no (traer)________________  nada a la fiesta. 
5. Nunca (saber/nosotros) ________________ la 

verdad. 
 
Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre 
paréntesis en pretérito indefinido. 

1. La película (comenzar) _________________  con 
media hora de retraso. 
2. La semana 
pasada (colgar/yo)__________________  unas fotos en la red. 
3. (pedir/ella) _______________  un montón de regalos 

para su cumpleaños. 
4. Anoche los niños se (dormir) _______________  en 
seguida. 
5. El año pasado, todos los 
alumnos (aprobar)___________  los exámenes finales. 

 
El aeropuerto de Nueva York estrena baño para mascotas. 

 
Simba, una perrita french poodle 
miniatura, fue una de los primeros 
perros en probar un sanitario especial 
para mascotas en el aeropuerto 
internacional John F. Kennedy de 
Nueva York, la más reciente de cada 
vez más instalaciones aéreas de 
Estados Unidos que ofrecen un sitio donde los animales 
domesticados podrán aliviar sus necesidades. 



 

LE(Espanhol) – “El  Preterito Indefinido” – Prof. David     

[AE-12] 

2 

El cuarto de unos 6,5 metros cuadrados (unos 70 pies 
cuadrados) en la Terminal 4 fue creado para evitar que los 
dueños lleven a sus perros y otros animales a hacer sus 
necesidades en algún lugar fuera del edificio. Esa necesidad 
requería un molesto segundo viaje a través de la línea de 
seguridad. 
Una regulación federal requerirá que todos los aeropuertos que 
den servicio a más de 10.000 pasajeros al año instalen un 
sanitario para mascotas en cada terminal aérea para agosto. 
Los aeropuertos que ya los tienen incluyen al Dulles, en las 
afueras de Washington D.C., el O'Hare de Chicago y el 
internacional de Seattle-Tacoma. 
"Con vuelos largos y periodos breves para transbordar, los 
pasajeros no tendrían suficiente tiempo con los cambios de 
avión para ir y regresar a través de las medidas de seguridad", 
dijo Karen Greis, gerente de servicios al consumidor de la 
Fundación del Perro Guía, una organización no lucrativa que 
entrena perros de servicio y que participó en el diseño de las 
nuevas instalaciones. (I) 
 
VOCABULARIO: 
Baño: Banheiro 
Perro: Cachorro 
Sitio: Lugar 
Dueños: Donos 
Requerirá: Exigirá 
 
01. Traduza para o português o titulo do artigo do jornal 
citado acima. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

02. Segundo o artigo do jornal EL UNIVERSO, porque a 
cachorrinha “Simba” se destacou nesta reportagem?  
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

03. Segundo o artigo acima, o que de especial farão os 
aeroportos que oferecem serviços a mais de 10.000 
passageiros ao ano?  
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


