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LECCIÓN 21LECCIÓN 21LECCIÓN 21LECCIÓN 21    
Pretérito Indefinido – Verbos regulares 

 
  

1. Subraya los verbos en Pretérito Indefinido y rela ciona con su infinitivo. 
     Underline the verbs in the past tense and relate them with their infinitive. 
  

pintar            llamar      hablar              v ivir 
 

comprar          cocinar               visitar                trabajar 
 
Ejemplo: La semana pasada visitamos a unos amigos e n Suiza. Visitar 
 
1. Hace dos años trabajé unos meses en Madrid. ___________ 

2. El fin de semana cocinaron un arroz con leche buenísimo. __________ 

3. ¿Compraste al final ese libro tan interesante? ___________ 

4. Llamé a mi prima y hablamos durante dos horas. __________/__________ 

5. ¿De verdad vivieron unos meses en Noruega? ___________ 

6. ¿Te gusta este cuadro? Lo pintó  mi amigo Alberto. ___________ 

 

2. Completa las frases con el pretérito indefinido. 
     Complete the sentence with the past tense. 
. 
Ejemplo: Tu amigos (llegar) llegaron tarde a la reu nión del viernes. 
                 
1. No entiendo cómo (ellos salieron) …………………de la carretera sin el gps. 

2. La Guerra Civil española (empezar) ………………… en 1936. 

3. De estudiantes, (nosotros, vivir)  ………………….  en una residencia. 

4. Cristina (cocinar)  ……………….. y yo (limpiar) ………………… los platos. 

5. ¿Quieres ir al cine? Ayer me (ellos, hablar) ……………... muy bien de  

    esa película. 

6. Sus jefes (beber) …………………. mucho y (acabar) ………………..  

    borrachos. 
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7. El mes pasado, yo y mis amigos (subir) …………………. una montaña de 

    100 metros. ¡Una gran experiencia! 

8. Mis abuelos nos (visitar) …………………….. y nos (contar) ………………. 

    muchísimas historias de su juventud. 

 

3.  Elige la opción adecuada para terminar las frases . 
      Choose the best option to finish the sentence. 
 
 
Ejemplo: Ayer…                 a)  vi el telediario  de las 21:00               X 
                                             b) veo  el telediario de las 21:00             
 
1. El mes pasado…              a) hablo con mi familia de Irlanda 
                                             b) hablé con mi familia de Irlanda 
 
2. Cada mes…                     a)  hablo con mi familia de Irlanda 
                                             b) hablé con mi familia de Irlanda 
              
3. Cuando salí de casa…      a) camino hacia la parada del autobús 
                                              b) caminé hacia la parada del autobús                             
 
4. Cuando salgo de casa...  a) camino hacia la parada del autobús 
                                             b) caminé hacia la parada del autobús                             
 
5. El 8 de Abril                      a) celebré mi cumpleaños 
                                             b) celebro mi cumpleaños 
 
6. Todos los años                  a) celebré mi cumpleaños 
                                              b) celebro mi cumpleaños 
 
 

4.  Corrige los errores. 
      Correct the errors. 
 
1. La última vez que ellos hablamos con ella  acabaron discutiendo. 

2. Ayer vimos una película fantástica en el cine. 

3. - ¿Conociste de verdad a su novio?  

    - Si…y no me gusté mucho. 

4. El febrero pasado yo y mis amigos celebrasteis Carnavales. 

5. Rosa cogió vacaciones y visitasteis Roma. 

6. Hace cuatro días, los ladrones entraron en casa y robaron la televisión. 
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SOLUCIONES - LECCIÓN 21LECCIÓN 21LECCIÓN 21LECCIÓN 21    
    

 
1. Subraya los verbos en Pretérito Indefinido y rel aciona con su infinitivo. 
 
1. Hace dos años trabajé  unos meses en Madrid. trabajar  
2. El fin de semana cocinaron un arroz con leche buenísimo. cocinar  
3. ¿Compraste  al final ese libro tan interesante? comprar  
4. Llamé  a mi prima y hablamos  durante dos horas. llamar  / hablar  
5. ¿De verdad vivieron  unos meses en Noruega? vivir  
6. ¿Te gusta este cuadro? Lo pintó   mi amigo Alberto. pintar  
 
 
2. Completa las frases con el pretérito indefinido.  
 
1. No entiendo cómo (ellos salieron) salieron  de la carretera sin el gps. 
2. La Guerra Civil española (empezar) empezó  en 1936. 
3. De estudiantes, (nosotros, vivir)  vivimos  en una residencia. 
4. Cristina (cocinar) cocinó  y yo (limpiar) limpié   los platos. 
5. ¿Quieres ir al cine? Ayer me (ellos, hablar) hablaron  muy bien de  esa película. 
6. Sus jefes (beber) bebieron  mucho y (acabar) acabaron   borrachos. 
 
 
3.  Elige la opción adecuada para terminar las fras es. 
 
1. b)  2.a)  3.b)  4.a)  5.a)  6.b) 
 
 
4. Corrige los errores . 
 
 
1. La última vez que ellos hablamos  con ella  acabaron discutiendo. hablaron  
2. Ayer vimos una película fantástica en el cine. Correcta  
3. - ¿Conociste de verdad a su novio?  
    - Si…y no me gusté  mucho. gustó  
4. El febrero pasado yo y mis amigos celebrasteis  Carnavales. celebramos  
5. Rosa cogió vacaciones y visitasteis  Roma. visitó  
6. Hace cuatro días, los ladrones entraron en casa y robaron la televisión. Correcta  
 
 
 
 


