PRETERITO INDEFINIDO

MATERIALES ELE

Ejercicios
1.

Completa las frases con el verbo entre paréntesis y contesta la pregunta.
Ejemplo: ¿Dónde (estar, tú) estuviste ayer por la mañana? Ayer por la mañana
salí con unos amigos.
a) ¿Dónde (ir, tú) ……………………………… de vacaciones el año pasado?

………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ¿Dónde (comer, tú) …………………………… el jueves?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) ¿Cuándo (nacer) ………………………………. tu hijo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) ¿A qué hora (terminar, tú) ……………………………………. de trabajar anteayer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ¿Con quién os (encontrar) ……………………………………. el otro día?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) ¿Qué película (ver, vosotros)……………………………….. anoche?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
g) ¿Qué (hacer) ……………………………. Luis y Ana el domingo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Ordena temporalmente las frases siguientes.
En 2004 me casé.
Hace dos meses que discutí con Javier.
Javier se fue a trabajar a Londres el año pasado.
Empecé a vivir con Javier cinco meses después de conocernos.
Dos años más tarde me divorcié.
En mayo de 2007 conocí a Javier.
En julio fuimos de vacaciones a Palma de Mallorca.
La semana pasada nos reconciliamos y somos muy felices.
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3.
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Corrige el marcador temporal de estas frases.
Ejemplo: Empecé a trabajar en enero de 2003, cinco años más tarde, en 2005
dejé todo y me fui a vivir al campo.
Empecé a trabajar en enero de 2003, dos años más tarde, en 2005 dejé todo y
me fui a vivir al campo.

En 2006 fuimos a Madrid; al cabo de dos años, en 2009, volví una semana y la ciudad
nos gustó mucho más.
............................................................................................................................................
El miércoles pasado fui al teatro; dos días después, este lunes, he ido otra vez.
............................................................................................................................................
En mayo de 2000 Mustafá y Sofía fueron a Rusia; al año siguiente, en mayo de 2002,
viajaron a Londres.
............................................................................................................................................
El jueves me acosté a las tres; a la tarde siguiente, el viernes por la mañana, me
desperté muy tarde.
............................................................................................................................................
El jueves pasado estuve en casa de mis abuelos; dos semanas después, el sábado,
tuvieron que ingresar a mi abuela.
............................................................................................................................................
4.

Une y escribe una frase.

El año pasado

cenamos

muy tarde.

Ayer

te compraste

al Museo del Prado.

Anoche

me levanté

un coche nuevo.

Ayer por la mañana

os acostasteis

en casa de tus padres.

El otro día

fueron

muy temprano.

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Soluciones
1.

Completa las frases con el verbo entre paréntesis y contesta la pregunta.
a) ¿Dónde (ir, tú) fuiste de vacaciones el año pasado?

El año pasado fui de vacaciones a…..
b) ¿Dónde (comer, tú) comiste el jueves?
El jueves comí en………………….
c) ¿Cuándo (nacer) nació tu hijo?
Mi hijo nació en …………..
d) ¿A qué hora (terminar, tú) terminaste de trabajar anteayer?
Anteayer terminé de trabajar a ……………..
e) ¿Con quién os (encontrar) encontrasteis el otro día?
El otro día nos encontramos con …..
f) ¿Qué película (ver, vosotros) visteis anoche?
Anoche vimos ……………………..
g) ¿Qué (hacer) hicieron Luis y Ana el domingo?
El domingo Luis y Ana fueron/ estuvieron,……
2.

Ordena temporalmente las frases siguientes.
1

En 2004 me casé.

7

Hace dos meses que discutí con Javier.

5

Javier se fue a trabajar a Londres el año pasado.

4

Empecé a vivir con Javier cinco meses después de conocernos.

2

Dos años más tarde me divorcié.

3

En mayo de 2007 conocí a Javier.

6

En julio fuimos de vacaciones a Palma de Mallorca.

8

La semana pasada nos reconciliamos y somos muy felices.
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Corrige el marcador temporal de estas frases.

En 2006 fuimos a Madrid; al cabo de tres años, en 2009, volví una semana y la ciudad
nos gustó mucho más.
El miércoles pasado fui al teatro; cinco días después, este lunes, he ido otra vez.
En mayo de 2000 Mustafá y Sofía fueron a Rusia; dos años después, en mayo de 2002,
viajaron a Londres.
El jueves me acosté a las tres; al día siguiente, el viernes por la mañana, me desperté
muy tarde.
El jueves pasado estuve en casa de mis abuelos; dos días después, el sábado, tuvieron
que ingresar a mi abuela.
4.

Une y escribe una frase.

*Este ejercicio admite varias respuestas.

El año pasado te compraste un coche nuevo.
Ayer fueron al Museo del Prado.
Anoche os acostasteis muy tarde.
Ayer por la mañana me levanté muy temprano.
El otro día cenamos en casa de tus padres.

