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• Tanto el pretérito perfecto como el pretérito indefinido
corresponden al “pretérito perfeito” del portugués. El primero,
estudiado anteriormente, se usa con expresiones temporales que
incluyen el presente (hoy, este mes, esta semana, etc.). Ya el
pretérito indefinido, que vamos a estudiar ahora, se combina con
expresiones temporales que NO incluyen el presente (ayer,
anteayer, mes pasado, anoche, etc.).
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El pretérito indefinido expresa acciones terminadas en un momento
pasado, independientemente de su duración.

Ejemplo:

• Anoche dormí solamente tres horas.

• Con los años, aprendí que es preferible decir siempre la verdad.

• Los árabes se quedaron por más de siete siglos en la Península Ibérica.

4



• Expresiones temporales que van con el pretérito indefinido

• ayer

• la semana pasada, el año pasado (…)

• hace un mes, hace un año (…)

• hace mucho tiempo

• en 1998

• el 8 de octubre } Fechas

• en mayo
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PRONOMBRE AMAR COMER SALIR

YO AMÉ COMÍ SALÍ

TÚ AMASTE COMISTE SALISTE

ÉL/ELLA/UD. AMÓ COMIÓ SALIÓ

NOSOTROS (AS) AMAMOS COMIMOS SALIMOS

VOSOSTROS (AS) AMASTEIS COMISTEIS SALISTEIS

ELLOS/ELLAS/UDS. AMARON COMIERON SALIERON
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01.Completa las frases con los verbos en pretérito
indefinido:

a)Yo _______- (salir) tarde ayer.  

b)Él _________ (llegar) a la fiesta y________ (llamar) a su novia 
por teléfono.

c)Tú y yo ___________ (comer) unos bocadillos anoche.

d)Semana pasada Pedro ________(volver) de Perú

e)Alemania ________ (ganar) el mundial de 2014. 
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f) Nosotros ________(salir) tarde anteayer.

g) Mes pasado ella ___________ (trabajar) mucho

h) Él jamás te ____________(amar)

i) El año pasado mis padres __________(viajar) a la playa.

j) El verano pasado el jardín se __________ (cubrir) de 
flores



02. Vuelve a la cuestión anterior y retira las expresiones 
temporales que se suele utilizar con el pretérito indefinido.

• AYER 

• ANOCHE

• SEMANA PASADA

• 2014

• ATEAYER

• MES PASADO

• EL AÑO PASADO

• EL VERANO PASADO
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