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DAR VER CABER SABER

Di Cupe

Diste Cupiste 

Dio Cupo 

Dimos Cupimos 

Disteis Cupisteis 

Dieron Cupieron 
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06. Completa las frases abajo con los verbos en pretérito indefinido

A. Nosotros no _____________ los regalos. (dar)

B. Ayer _____________ la película?(tú/ ver)

C. Yo _____________ en el pantalón. (caber)

D.Nosotros ___________ la noticia anoche. (saber)

E. Ellas ____________ la plata. (dar)

F. Él _____________ lo que hiciste. (ver)

G.Vosotros ______________ de lo ocurrido? (saber)

H.Nadie ______________ qué hacer. (caber)
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OIR HUIR Ser Ir

Oí Fui

Oíste Fuiste

Oyó  Fue

Oímos Fuimos

Oísteis Fuisteis 

Oyeron Fueron  
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07. Completa las frases abajo con los verbos en pretérito indefinido

A. Nosotros no __________ la música. (oír)

B. Ayer _____________ de nosotros?. (tú/ huir )

C. Yo ya  _____________ más tranquilo. (ser)

D.Nosotros ___________ muy tarde anoche. (ir)

E. Ellas ____________ toda la canción. (oír)

F. Él ______________ último a salir. (ser)

G.Vosotros ___________ de la escuela? (huir)

H.Nada ___________ muy bien. (ser)



08. . Reescribe las frases abajo usando el pretérito INDEFINIDO de 
indicativo.

A. Ayer ellos OIR música Cubana.

B. Ella  SUGERIR una propuesta nueva.

C. Tú MORIRSE  de vergüenza

D. Él SEGUIR todo. 

E. Vosotros IR a la fiesta
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F. Yo PRODUCIR todo el texto.

G. Nosotros ESTAR en Venezuela ayer.

H. No sabemos dónde PONER las llaves.

I. Ella no QUERER viajar sola. 
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Hoy

Esta 

mañana/tarde/noc

he

Este mes/año

Este 

verano/invierno/ot

oño

Alguna vez

Ya

Todavía no

he estado en Madrid.

Recuerda que con el pretérito perfecto se suelen utilizar expresiones temporales de tiempo que
incluyen el momento presente. Mira algunas de las más comunes:
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Y con pretérito indefinido se suelen utilizar expresiones temporales 
que no incluyen el momento presente. observa:

Ayer

Hace cinco años/ 

tarde/ noche

Hace diez días

El mes pasado/año

La semana pasada

El verano pasado

El 4 de enero de 

2010

Hace mucho tiempo

estuve en Madrid.
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