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Pretérito Indefinido

Regulares

Sustituir las terminaciones – AR – ER – IR por:

Pronombres 
personales

AMAR COMER PARTIR

Yo AMÉ COMÍ PARTÍ

Tú AMASTE COMISTE PARTISTE

Él/ella/Ud. AMÓ COMIÓ PARTIÓ

Nosotros AMAMOS COMIMOS PARTIMOS

Vosotros AMASTEIS COMISTEIS PARTISTEIS

Ellos/Ellas/Uds. AMARON COMIERON PARTIERON



USOS

1. Hablar de hechos pasados únicos. Ejemplos:

- Nací en febrero de 1985.

- Laura murió el año pasado.

2. Acciones pasadas terminadas. Ejemplos:

- Ya hice la tarea de español.

- Ayer fui al cine con mi novio.

- NOTA: Cuando contamos un hecho en pasado, 

el indefinido hace avanzar la historia.



Marcadores temporales

Ayer, anteayer, anoche, el año pasado, 
el mes pasado, la semana pasada, 
hace mucho tiempo, en 1889, en enero, 
el 24 de diciembre. 

* Estas expresiones nos dicen cuándo la acción fue realizada
* Indican un tiempo terminado / acabado



Formas irregulares

Estos verbos mantienen la misma raíz para todas las personas.

ANDAR

SABER

CABER

PODER

ESTAR

HABER

ANDUV

SUP

CUP

PUD

ESTUV

HUB

-E
-ISTE

-O
-IMOS

-ISTEIS
-IERON



Formas irregulares

Estos verbos mantienen la misma raíz para todas las personas.

PONER

QUERER

TENER

VENIR

PUS

QUIS

TUV

VIN

-E
-ISTE

-O
-IMOS

-ISTEIS
-IERON



Formas irregulares

SER/IR CONDUCIR DECIR HACER

FUI CONDUJE DIJE HICE

FUISTE CONDUJISTE DIJISTE HICISTE

FUE CONDUJO DIJO HIZO

FUIMOS CONDUJIMOS DIJIMOS HICIMOS

FUISTEIS CONDUJISTEIS DIJISTEIS HICISTEIS

FUERON CONDUJERON DIJERON HICIERON



Pretérito Imperfecto

Regulares

Sustituir las terminaciones – AR – ER – IR por:

Pronombres 
personales

AMAR COMER PARTIR

Yo AMABA COMÍA PARTÍA

Tú AMABAS COMÍAS PARTÍAS

Él/ella/Ud. AMABA COMÍA PARTÍA

Nosotros AMÁBAMOS COMÍAMOS PARTÍAMOS

Vosotros AMABAIS COMÍAIS PARTÍAIS

Ellos/Ellas/Uds
.

AMABAN COMÍAN PARTÍAN



USOS

1. Acciones que se repiten en el pasado. Ejemplos:

- Los domingos paseaba con el perro por el parque.

- En Navidad siempre venía la abuela.

2. Descripciones del pasado. Ejemplos:

- Cuando era niña jugaba con mis muñecas.

- NOTA: cuando contamos un hecho en pasado, 

el imperfecto detiene la historia para describir.



Marcadores temporales

Los domingos, los finales de semana, 
en las vacaciones, cuando niña, 
los 31 de diciembre, etc.



Formas irregulares

SER IR VER

ERA IBA VEÍA

ERAS IBAS VEÍAS

ERA IBA VEÍA

ÉRAMOS ÍBAMOS VEÍAMOS

ERAIS IBAIS VEÍAIS

ERAN IBAN VEÍAN



Actividades

01. Lee el texto de la diapositiva 14 y
piensa en la pregunta: ¿Quién crees que sea

el personaje de la historia?

?



Cortometraje el Número



“Este sitio tan bonito es donde nací yo: el hospital
Cobo Calleja. ¡Ay, qué buenos recuerdos me
trae este lugar! Esta, esta es la sala de partos; este
es mi doctor, el hombre que ayudó a mi madre a
traerme al mundo; y esta de aquí es mi mamá. Me
acuerdo perfectamente del día en que nací. Allí
estaba yo, recién nacido, con mis hermanos y
hermanas, llenos de vida, ansiosos y dispuestos a
conquistar el mundo que nos aguardaba fuera del
hospital. Mientras nos separaban, nos despedíamos 
deseándonos buena suerte unos a otros. Nos
Preguntábamos cuál sería nuestro destino, dónde
acabaríamos, qué oficio tendríamos. Lo único cierto
es que estábamos ¡llenos, llenos, llenos de ilusión!”

¿Quién piensas que es el protagonista de la 

historia?



02. Mira el cortometraje para
descubrir de quién se trata...

=)

https://www.youtube.com/wat
ch?v=DDoqGAKXehI

https://www.youtube.com/watch?v=DDoqGAKXehI


03. Ahora responde en
español a las preguntas...

Vuelve al video las veces que
sea necesario...



Vamos a recordar la historia

Había una vez un …



Finalmente fueron separados y ....



Lleno de ansiedad observaba a las personas

y …



Pero un día ...



Al llegar a casa ...



Cuando menos lo imaginaba sonó el

teléfono y …



Solo percibió la importancia del número que

había escrito cuando...



¡HASTA LUEGO!
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