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Hay verbos irregulares cuya raíz cambia i
por y en las terceras personas. 

Leer Oír

Leí

Leíste

Leyó

Leímos

Leísteis

leyeron
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02. Reescribe las frases cambiando el sujeto 
según lo que se pide en los paréntesis:

a.Distribuí los libros ayer.

• (ellos) ____________________________________________________

b. Nadie creyó en ella.

• (todos)____________________________________________________

c. El ladrón huyó por la ventana. 

• (los ladrones) _____________________________________________

d. Mi padre construyó nuestra casa.

• (nosotros)________________________________________________
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observa en la tabla la formación del pretérito indefinido de algunos 
verbos terminados en -ucir. A continuación, completa las frases:

Conducir Producir

Conduje

Condujiste

Condujo

Condujimos

Condujisteis

condujeron
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03. Colpleta las frases con el pretérito indefinido:

a.(yo) _____________ (traducir) el texto.

b.María y Javier ____________(conducir) el coche.

c.(ella) ____________ (producir) cuadernos.

d.(yo) ___________ (deducir) las respuestas.

e.(nosotros)__________ (introducir) la moneda en el teléfono.
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TENER ESTAR SALIR VOLVER

Tuve Salí

Tuviste Saliste 

Tuvo Salió

Tuvimos Salimos 

Tuvisteis Salisteis 

Tuvieron Salieron 
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04. Completa las frases abajo con los verbos en pretérito indefinido

A. Nosotros no __________ problemas. (tener)

B. Ayer _____________ muy bien. (tú/ estar)

C. Yo _____________ solo. (salir)

D. Nosotros ___________ muy tarde anoche. (volver)

E. Ellas ____________ en la casa de la abuela. (estar)

F. Él __________ que salir de casa anteayer. (tener)

G. Vosotros ___________ cuándo? (volver)

H. Nadie ___________ enfermo. (estar)
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PONER QUERER DECIR TRAER

Puse Dije 

Pusiste Dijiste

Puso Dijo 

Pusimos Dijimos 

Pusisteis Dijisteis 

pusieron Dijeron 
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05. Completa las frases abajo con los verbos en pretérito indefinido

A. Nosotros no ________________ las maletas en el coche (poner)

B. Ayer __________________ ver la película(tú/ querer)

C. Yo __________________ la verdad(decir)

D. Nosotros ________________ regalos (traer)

E. Ellos _________________ azúcar en el postre (poner)

F. Él no ______________ salir de casa anteayer. (querer)

G. Vosotros _______________ sus cuadernos? (traer)

H. María ________________ todo a su novio(decir)


