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Unidad 13: El finde pasado: segunda parte 

Explicación de la gramática 

Pretérito indefinido 

 
El Pretérito indefinido se emplea para hablar de acciones pasadas enmarcadas en 
momento temporal preciso. 
 
 

1. Construcción de verbos regulares 
 

 -AR -ER -IR 

Yo Trabaj- é Com- í Viv-í 
Tú Trabaj- aste  Com- iste  Viv- iste  
Él/ella/usted Trabaj- ó Com- ió Viv- ió  
Nosotros/as Trabaj- amos Com- imos  Viv- imos  
Vosotros/as Trabaj- asteis  Com- isteis  Viv- isteis  
Ellos/as Trabaj- aron  Com- ieron  Viv- ieron  

Nota: Observa que la 1ª persona del plural de los verbos en -ar y en -ir es la misma para 

el Pretérito Indefinido y Presente de Indicativo; pero gracias al contexto, es 

prácticamente imposible una confusión entre ambos tiempos.  

2. Usos 

Pretérito indefinido 
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• Como se ha mencionado, el pretérito indefinido se usa para hablar de 

acciones pasadas enmarcadas en momento temporal preciso. 

 

Ej.: 

El 12 de octubre de 1492 Colón descubrió América. 

 

Algunas de las expresiones temporales que se usan son:  

 

ayer/anteayer/anoche/el otro día 

el lunes (pasado)/martes/... 

el día 3/4/... 

el día de la boda/del examen/de su cumpleaños ...  

En Navidad, el día de Todos los Santos/... 

 

la semana/la primavera/...pasada 

el fin de semana/mes/año… pasado 

 

en febrero/octubre/1987/1996/... 

 

hace unos días/un mes/un año/... 

 

Cuando era niño/joven/estudiante/... 

 

Formas irregulares del pretérito indefinido 

El pretérito indefinido presenta algunas peculiaridades y formas irregulares como las 

que encontramos a continuación: 

 

Verbos irregulares 
 
 
María y Juan se conocen 
porque fueron compañeros de 
clase en el instituto. 
 
 
La semana pasada fui a Madrid 
a ver el cine. 
 
 
 
 

 
 
Otras peculiaridades 

SER 

Yo fui 

Tú fuiste 

Él/ella fue 

Nosotros fuimos 

Vosotros fuisteis 

Ellos fueron 

 

IR 

Yo fui 

Tú fuiste 

Él/ella fue 

Nosotros fuimos 

Vosotros fuisteis 

Ellos fueron 
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1) Cambios en la raíz: Algunos verbos presentan cambios en su raíz cuando se 
conjugan en pretérito indefinido. 

      
 EST-AR* 

Yo Estuv- e  
Tú Estuv- iste 
Él/ella Estuv- o  
Nosotros Estuv- imos  
Vosotros Estuv- isteis  
Ellos  Estuv- ieron  

 
 

 HAC-ER 

Yo Hic- e  
Tú Hic- iste  
Él/ella Hiz- o**  
Nosotros Hic- imos  
Vosotros Hic- isteis   
Ellos  Hic- ieron  

 
*Se escribe con -v el pretérito indefinido de andar, estar, tener (y sus compuestos). 
**Se escribe con -z la 3ª persona del singular del pretérito indefinido del verbo hacer. 
 

2) Los verbos DAR y VER a pesar de ser verbos que terminan en -ar, se conjugan 
regularmente como un verbo en -er o en -ir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, dirígete a: 
http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/gramatica_index.htm  

 

 TEN-ER* 

Yo Tuv- e  

Tú Tuv- iste  
Él/ella Tuv- o  

Nosotros Tuv- imos  

Vosotros Tuv- isteis  

Ellos  Tuv- ieron   

  D - AR V-ER 

(yo) d -I     v -I 

(tú) d -ISTE     v -ISTE 

(él, ella, usted) d -IO     v -IO 

(nosotros, nosotras) d -IMOS     v -IMOS 

(vosotros, vosotras) d -ISTEIS     v -ISTEIS 

(ellos, ellas, ustedes) d -IERON     v -IERON 

http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/gramatica_index.htm
http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/gramatica_index.htm

