
PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO (VERBOS REGULARES) 
 
 

PRETÉRITO INDEFINIDO 

 TRABAJAR CORRER ESCRIBIR 

Yo trabajé corrí escribí 

Tú trabajaste corriste escribiste 

Él/ella/usted trabajó corrió escribió 

Nosotros/as trabajamos corrimos escribimos 

Vosotros/as trabajasteis corristeis escribisteis 

Ellos/as/ustedes trabajaron corrieron escribieron 

 
Nota que la primera persona del plural (nosotros) del pretérito indefinido coincide con la misma 
persona del presente. El contexto y los marcadores temporales facilitan su distinción. 
Hoy trabajamos con Manolo. 
Ayer trabajamos con Manolo. 
 
Se usa el pretérito indefinido para: 

 indicar acciones del pasado que no tienen relación con el presente  
El verano pasado veraneé en San Sebastián. 

 

 indicar acciones acabadas del pasado  
Me besó y después empezó a correr. 

 

 describir acciones que se han repetido en el pasado  
En varias ocasiones perdió el control. 
 

 indicar una acción que interrumpe el desarrollo de otras acciones 
Estábamos leyendo cuando se apagó la luz. 

 
II. Completa las oraciones con una forma del pretérito indefinido del verbo entre paréntesis. 
1. Alberto (conocer) ________________ primero a Iñaki y luego a Noelia. 
2. El abuelo Camilo (vivir) ______________ mucho tiempo en Bilbao. 
3. Saverio y Marina (estudiar) _______________  en Florencia. 
4. Hace varios meses la familia Gatto (trasladarse) _________________ a Madrid. 
5. Marina (empezar) ______________ a estudiar español en la universidad. 
6. En aquella ocasión (pensar, yo) _______________ que estaba equivocada. 
7. De pequeños nosotros nunca (viajar) ______________ al extranjero. 
 
 
MARCADORES TEMPORALES DEL PASADO  
 
El pretérito imperfecto suele ir acompañado de marcadores temporales que subrayan las 
acciones habituales en el pasado. Algunos ejemplos de estos marcadores son: 
 
habitualmente 
generalmente 
a menudo 
frecuentemente 
siempre 
antes 
todos los días / los meses / los años ... 
todos los lunes / los martes / ... 
todos los veranos / las primaveras / ... 
 



Siempre iba al cine los domingos por la tarde. 
Todos los veranos veía a mi amigo Raúl. 
A menudo comíamos en la casa de mi abuela. 
Antes era una persona más reservada. 
 
Junto al pretérito indefinido pueden aparecer marcadores temporales que sirven para indicar el 
inicio, el fin o la duración de la acción que comunican. Algunos ejemplos son: 
 
ayer 
el otro día 
la semana pasada 
el mes/ el año pasado 
en 1985 
en febrero 
en una ocasión / en dos/tres... ocasiones 
 
En 1990 viajé por primera vez a España. 
La semana pasada visité a mi amiga Lourdes. 
Ayer no desayuné. 
En abril pasamos varios días en Asturias. 
 
 
III. Elige la propuesta que mejor completa la oración.  
1. ___________  (Ayer / Siempre) no comí con mi hermana porque estaba muy ocupada.  
2. Me rompí la pierna esquiando ___________ (en tres ocasiones / antes). 
3. ____________  (En 1993 / Habitualmente) tomaba café después de las comidas.  
4. ¿No trabajaste ____________ (generalmente / el verano pasado) en aquel restaurante?  
5. Consultaba ____________ (una vez / muy a menudo ) la enciclopedia pero nunca encontraba 

la respuesta a mis preguntas.  
6. (Todos los domingos / En aquella ocasión) visitaba a mis abuelos que vivían en la sierra. 
7. Participé por primera vez en una competición deportiva (todos los meses / en febrero de 1982).   
 
 
 
 
PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO (VERBOS IRREGULARES) 
 
Existen varias formas irregulares del pretérito indefinido. Algunas de ellas afectan exclusivamente 
a las terceras personas del singular y plural. Otras, en cambio, modifican completamente la raíz 
del verbo y afectan a todas las personas por igual. Veamos con más detalle: 
 

 Los verbos de la tercera conjugación (acabados en –ir) que en presente de indicativo cambian 
la  –e en –ie o la –e en –i, en pretérito indefinido presentan la misma irregularidad, es decir, 
cambian la –e en –i sólo en la tercera persona del singular y del plural. 

  

 PREFERIR PEDIR 

Yo preferí pedí  

Tú preferiste pediste 

Él/ella/usted prefirió pidió 

Nosotros/as preferimos pedimos 

Vosotros/as preferisteis pedisteis 

Ellos/as/ustedes prefirieron pidieron 

 
Otros verbos de uso frecuente que presentan esta misma irregularidad son: sentir, advertir, servir, 
medir, seguir, vestir, repetir, decidir, ... 
 



 Los verbos de la tercera conjugación (acabados en –ir) que en presente de indicativo cambian 
la  –o en –ue, en pretérito indefinido cambian la –o en –u sólo en la tercera persona del 
singular y del plural. 

  

 DORMIR 

Yo dormí 

Tú dormiste 

Él/ella/usted durmió 

Nosotros/as dormimos 

Vosotros/as dormisteis 

Ellos/as/ustedes durmieron 

 
Otro verbo que presenta esta misma irregularidad es morir.  
 

 Los verbos de la segunda o tercera conjugación que en pretérito indefinido cambian la –i en –y 
sólo en la tercera persona del singular y del plural. 

  

 DESTRUIR CAER 

Yo destruí caí  

Tú destruiste caiste 

Él/ella/usted destruyó cayó 

Nosotros/as destruimos caimos 

Vosotros/as destruisteis caisteis 

Ellos/as/ustedes destruyeron cayeron 

 
Otros verbos de uso frecuente que presentan esta misma irregularidad son: huir, concluir, atribuir, 
excluir, sustituir, ... 
 
 

 Los verbos que presentan otras irregularidades y afectan a todas las personas. 
  

ANDAR anduv-  
 
 
 
 
 
+   

 
 
 
-e 
-iste 
-o 
-imos 
-isteis 
-ieron 

CABER cup- 

DECIR dij- 

ESTAR estuv- 

HABER hub- 

HACER hic- /hiz- 

QUERER quis- 

PODER pud- 

PONER pus- 

SABER sup- 

TENER tuv- 

TRAER traj- 

VENIR vin- 

 

 Los verbos que terminan en -ducir cambian la raíz verbal en pretérito indefinido en -duj- en 
todas las personas. 

  

 TRADUCIR 

Yo traduje 

Tú tradujiste 

Él/ella/usted tradujo 

Nosotros/as tradujimos 

Vosotros/as tradujisteis 



Ellos/as/ustedes tradujeron 

 
Otros verbos de uso frecuente que presentan esta misma irregularidad son: seducir, producir, 
deducir, reducir, ... 
 

 Los verbos completamente irregulares en pretérito indefinido. Nota que ser e ir tienen la 
misma conjugación en este tiempo pero, no te preocupes, el contexto en el que aparecen 
evitará que los confundas. 

  

 SER / IR 

DAR 

Yo fui di 

Tú fuiste diste 

Él/ella/usted fue dio 

Nosotros/as fuimos dimos 

Vosotros/as fuisteis disteis 

Ellos/as/ustedes fueron dieron 

 
 
I. Completa las oraciones con una forma del pretérito indefinido del verbo entre paréntesis: 
1. Saverio (deducir) ______________ la hora de la reunión porque no la recordaba. 
2. Ellos (disminuir) _______________ el número de llamadas telefónicas tras la primera factura. 
3. Noelia (tener) _____________ una buena idea para el fin de semana. 
4. Todos los amigos (estar) ______________ de acuerdo en organizar una excursión a Aranjuez. 
5. Tú (ir) _____________ muy amable con Alberto pero no con Pablo. 
6. Pablo te (pedir) _____________ explicaciones por tu comportamiento. 
7. Marina (poner) _______________ su ordenador encima del escritorio. 
 
PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO (VERBOS REGULARES) 
 
 

PRETÉRITO INDEFINIDO 

 TRABAJAR CORRER ESCRIBIR 

Yo trabajé corrí escribí 

Tú trabajaste corriste escribiste 

Él/ella/usted trabajó corrió escribió 

Nosotros/as trabajamos corrimos escribimos 

Vosotros/as trabajasteis corristeis escribisteis 

Ellos/as/ustedes trabajaron corrieron escribieron 

 
Nota que la primera persona del plural (nosotros) del pretérito indefinido coincide con la misma 
persona del presente. El contexto y los marcadores temporales facilitan su distinción. 
Hoy trabajamos con Manolo. 
Ayer trabajamos con Manolo. 
 
Se usa el pretérito indefinido para: 

 indicar acciones del pasado que no tienen relación con el presente  
El verano pasado veraneé en San Sebastián. 

 

 indicar acciones acabadas del pasado  
Me besó y después empezó a correr. 

 

 describir acciones que se han repetido en el pasado  
En varias ocasiones perdió el control. 
 



 indicar una acción que interrumpe el desarrollo de otras acciones 
Estábamos leyendo cuando se apagó la luz. 

 
II. Completa las oraciones con una forma del pretérito indefinido del verbo entre paréntesis. 
8. Alberto (conocer) ________________ primero a Iñaki y luego a Noelia. 
9. El abuelo Camilo (vivir) ______________ mucho tiempo en Bilbao. 
10. Saverio y Marina (estudiar) _______________  en Florencia. 
11. Hace varios meses la familia Gatto (trasladarse) _________________ a Madrid. 
12. Marina (empezar) ______________ a estudiar español en la universidad. 
13. En aquella ocasión (pensar, yo) _______________ que estaba equivocada. 
14. De pequeños nosotros nunca (viajar) ______________ al extranjero. 
 
 
MARCADORES TEMPORALES DEL PASADO  
 
El pretérito imperfecto suele ir acompañado de marcadores temporales que subrayan las 
acciones habituales en el pasado. Algunos ejemplos de estos marcadores son: 
 
habitualmente 
generalmente 
a menudo 
frecuentemente 
siempre 
antes 
todos los días / los meses / los años ... 
todos los lunes / los martes / ... 
todos los veranos / las primaveras / ... 
 
Siempre iba al cine los domingos por la tarde. 
Todos los veranos veía a mi amigo Raúl. 
A menudo comíamos en la casa de mi abuela. 
Antes era una persona más reservada. 
 
Junto al pretérito indefinido pueden aparecer marcadores temporales que sirven para indicar el 
inicio, el fin o la duración de la acción que comunican. Algunos ejemplos son: 
 
ayer 
el otro día 
la semana pasada 
el mes/ el año pasado 
en 1985 
en febrero 
en una ocasión / en dos/tres... ocasiones 
 
En 1990 viajé por primera vez a España. 
La semana pasada visité a mi amiga Lourdes. 
Ayer no desayuné. 
En abril pasamos varios días en Asturias. 
 
 
III. Elige la propuesta que mejor completa la oración.  
8. ___________  (Ayer / Siempre) no comí con mi hermana porque estaba muy ocupada.  
9. Me rompí la pierna esquiando ___________ (en tres ocasiones / antes). 
10. ____________  (En 1993 / Habitualmente) tomaba café después de las comidas.  
11. ¿No trabajaste ____________ (generalmente / el verano pasado) en aquel restaurante?  



12. Consultaba ____________ (una vez / muy a menudo ) la enciclopedia pero nunca 
encontraba la respuesta a mis preguntas.  

13. (Todos los domingos / En aquella ocasión) visitaba a mis abuelos que vivían en la sierra. 
14. Participé por primera vez en una competición deportiva (todos los meses / en febrero de 

1982).   
 
 
 
 
PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO (VERBOS IRREGULARES) 
 
Existen varias formas irregulares del pretérito indefinido. Algunas de ellas afectan exclusivamente 
a las terceras personas del singular y plural. Otras, en cambio, modifican completamente la raíz 
del verbo y afectan a todas las personas por igual. Veamos con más detalle: 
 

 Los verbos de la tercera conjugación (acabados en –ir) que en presente de indicativo cambian 
la  –e en –ie o la –e en –i, en pretérito indefinido presentan la misma irregularidad, es decir, 
cambian la –e en –i sólo en la tercera persona del singular y del plural. 

  

 PREFERIR PEDIR 

Yo preferí pedí  

Tú preferiste pediste 

Él/ella/usted prefirió pidió 

Nosotros/as preferimos pedimos 

Vosotros/as preferisteis pedisteis 

Ellos/as/ustedes prefirieron pidieron 

 
Otros verbos de uso frecuente que presentan esta misma irregularidad son: sentir, advertir, servir, 
medir, seguir, vestir, repetir, decidir, ... 
 

 Los verbos de la tercera conjugación (acabados en –ir) que en presente de indicativo cambian 
la  –o en –ue, en pretérito indefinido cambian la –o en –u sólo en la tercera persona del 
singular y del plural. 

  

 DORMIR 

Yo dormí 

Tú dormiste 

Él/ella/usted durmió 

Nosotros/as dormimos 

Vosotros/as dormisteis 

Ellos/as/ustedes durmieron 

 
Otro verbo que presenta esta misma irregularidad es morir.  
 

 Los verbos de la segunda o tercera conjugación que en pretérito indefinido cambian la –i en –y 
sólo en la tercera persona del singular y del plural. 

  

 DESTRUIR CAER 

Yo destruí caí  

Tú destruiste caiste 

Él/ella/usted destruyó cayó 

Nosotros/as destruimos caimos 

Vosotros/as destruisteis caisteis 

Ellos/as/ustedes destruyeron cayeron 

 



Otros verbos de uso frecuente que presentan esta misma irregularidad son: huir, concluir, atribuir, 
excluir, sustituir, ... 
 
 

 Los verbos que presentan otras irregularidades y afectan a todas las personas. 
  

ANDAR anduv-  
 
 
 
 
 
+   

 
 
 
-e 
-iste 
-o 
-imos 
-isteis 
-ieron 

CABER cup- 

DECIR dij- 

ESTAR estuv- 

HABER hub- 

HACER hic- /hiz- 

QUERER quis- 

PODER pud- 

PONER pus- 

SABER sup- 

TENER tuv- 

TRAER traj- 

VENIR vin- 

 

 Los verbos que terminan en -ducir cambian la raíz verbal en pretérito indefinido en -duj- en 
todas las personas. 

  

 TRADUCIR 

Yo traduje 

Tú tradujiste 

Él/ella/usted tradujo 

Nosotros/as tradujimos 

Vosotros/as tradujisteis 

Ellos/as/ustedes tradujeron 

 
Otros verbos de uso frecuente que presentan esta misma irregularidad son: seducir, producir, 
deducir, reducir, ... 
 

 Los verbos completamente irregulares en pretérito indefinido. Nota que ser e ir tienen la 
misma conjugación en este tiempo pero, no te preocupes, el contexto en el que aparecen 
evitará que los confundas. 

  

 SER / IR 

DAR 

Yo fui di 

Tú fuiste diste 

Él/ella/usted fue dio 

Nosotros/as fuimos dimos 

Vosotros/as fuisteis disteis 

Ellos/as/ustedes fueron dieron 

 
 
I. Completa las oraciones con una forma del pretérito indefinido del verbo entre paréntesis: 
8. Saverio (deducir) ______________ la hora de la reunión porque no la recordaba. 
9. Ellos (disminuir) _______________ el número de llamadas telefónicas tras la primera factura. 
10. Noelia (tener) _____________ una buena idea para el fin de semana. 
11. Todos los amigos (estar) ______________ de acuerdo en organizar una excursión a Aranjuez. 
12. Tú (ir) _____________ muy amable con Alberto pero no con Pablo. 



13. Pablo te (pedir) _____________ explicaciones por tu comportamiento. 
14. Marina (poner) _______________ su ordenador encima del escritorio. 
 
 


