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PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO: VERBOS REGULARES Y 

LOS IRREGULARES MÁS COMUNES 

20 EJERCICIOS PARA PRACTICAR EL PASADO 
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REGULAR VERBS:  

 VERBS IN -AR 
CANTAR 

VERBS IN -ER, -IR 
BEBER, VIVIR  

yo -é -í 

tú -aste -iste 

él, ella, usted -ó -ió 

nosotros, nosotras -amos -imos 

vosotros, vosotras -asteis -isteis 

ellos, ellas, ustedes -aron -ieron 

Verbs caer, leer, poseer are irregular in some persons:  

 Leer  creer  

yo leí creí 

tú leíste creíste 

él, ella, usted leyó creyó 

nosotros, nosotras leímos creímos 

vosotros, vosotras leísteis creísteis 

ellos, ellas, ustedes leyeron creyeron 

 

Verbs ended in -ir with a e or o in the theme change it in -i and -y in some persons:  

 yo tú él nosotros vosotros Ellos 

SENTIR sent-í sent-iste sint-ió sent-imos sent-isteis sint-ieron 

DORMIR dorm-i dorm-iste durm-ió dorm-imos dorm-isteis durm-ieron 

Verbos con irregularidad propia 

Un grupo importante de verbos tiene una raíz propia para el pretérito, al que se le añaden las 

siguientes terminaciones: 

yo tú él nosotros vosotros Ellos 

-e -iste -o -imos -isteis -ieron 
-jeron 

      

 

poder ➔ pud- poner ➔ pus- 

saber  ➔ sup- querer ➔ quis 

caber➔ cup- venir➔ vin- 

haber➔ hub- hacer➔ hic-/hiz- 

tener➔ tuv- decir➔ dij- 

estar➔ estuv- traer➔ traj- 

andar➔ anduv-  
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Los verbos en –ducir ➔ -duj 

Traducir, deducir… 

Conduj-e Conduj-iste Conduj-o ConduJ-imos Conduj-isteis Conduj-eron 

 

Verbos completamente irregulares:  

Son un grupo muy pequeño.  

ser/ir dar ver 

fui di vi 

fuiste diste viste 

fue dio vio 

fuimos dimos vimos 

fuisteis disteis visteis 

fueron dieron vieron 
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VERBOS IRREGULARES__________________________________________________________ 

Ejercicio 1: Verbos irregulares Lee los siguientes textos y después completa el cuadro:  

 

 Ser/Ir   Tener  Dar  Hacer  

Yo      

Tú     

Él/ella/usted     

 

 

 

 Querer   Decir  Venir   Poder 

Yo      

Tú     

Él/ella/usted     

 

¿Qué dijo Luisa? Dijo 
algo, pero yo no pude 

oírla. 

No vine antes porque 
tú no quisiste. 

¿Qué dijiste a Luisa? 
Vino a mi casa muy 
nerviosa y no pudo 

contármelo. 

No quise café  y dije 
que no. Mi mujer sí 

quiso. 

¿Por qué no viniste? 
¿No pudiste 
encontrar la 
dirección?
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Ejercicio 2: Elige la forma correcta:  

1. Mi mujer bebió/bebó un vino muy bueno.  

2. Luisa cantió/cantó/cantuvo una canción típica.  

3. Mi marido hació/hicio/hizo una cena muy rica.  

4. Ella saló/salió de casa muy tarde.  

5. Yo no tení/tuve tiempo, por eso no te llamé/llamí.  

Ejercicio 3: Completa las oraciones con el verbo entre paréntesis:  

1. (Yo) ______________ (ir) ayer a un restaurante y _________ (comer) muy bien.  

2. (Tú) no __________ (viajar) a Francia en marzo, pero yo _______ (estar) en abril.  

3. Ayer mi mujer _________ (levantarse) muy temprano y ________ (salir) a correr.  

4. Hace dos años mi hija __________ (estar) en Irlanda.  

5. (Yo) No te _________ (llamar) porque no ________ (tener) tiempo.  

6. (Yo) _________ (tomar) un café con una amiga que _____ (tener) un hijo hace poco.  

7. Ana ___________ (conocer) a su marido en Inglaterra y _________ (casarse) con él dos 

años después. 

8. (Yo) no _______ (salir) de casa el fin de semana, pero mi familia me _________ (visitar)  

 

Ejercicio 4: Completa con el verbo entre paréntesis:  

1. ¿Qué_________ (hacer-tú) ayer? Pues, ________ (hacer) muy poco. _____________ 

(levantarse) muy tarde y __________ (comer) en un restaurante con mi hermana. 

Después ______________ (ir) al cine y ________ (volver) a casa. ____________ 

(acostarse) muy temprano.  

2. ¿Dónde ___________ (estar) Pedro ayer? (Yo llamar) ___________ por teléfono y no 

me ____________ (responder).  

3. Ayer ___________ (Ana-tener) un problema en casa. __________ (llamar) a un 

fontanero, pero el hombre no _________ (llegar) a casa en todo el día. ____________ 

(enfadarse) mucho.  

4. La semana pasada no ___________ (yo-tener) tiempo y por eso no ______ (ir) al médico. 

Voy a ir hoy.  

5. No ___________ (yo-saber) nunca cómo ________ Juan (conseguir) el trabajo. No sabe 

hacer nada.  

6. El año pasado Juan _______ (tener) un accidente muy grave y no _______ (poder) 

casarse.  
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7. Le _________ (yo-dar) tu libro a Ramón. Creo que lo __________ (dejar) en tu casa, pero 

no estoy segura.  

Ejercicio 5: COMPLETA CON UN VERBO EN EL PASADO:  

1. ¿Cuándo _________________ (empezar-tú) a trabajar en esa empresa? __________ 

(empezar-yo) a trabajar en el 2011.  

2. Cuando tenía veinte años ___________ (nosotros-tener) un accidente de coche, pero no 

nos ____________ (pasar) nada.  

3. Ayer no ________________ (vosotros-tener) tiempo, porque ____________(vosotros-

trabajar) diez horas, pero hoy tenéis mucho más tiempo.  

4. ___________ (yo-nacer) en un pueblo del norte de España y _______________(vivir) allí 

hasta los doce años.  

5. _____________ (nosotros-mudarse) de casa el año pasado. Antes vivíamos en el norte 

del país, pero ___________ (encontrar) una casa que nos gustó mucho en el sur y la 

_____________(comprar) hace dos años.  

6. No ____________(yo-tener) mucho tiempo libre este mes. Por eso no __________(yo venir) 

a tu casa. Lo siento, pero ________(estar) muy ocupada.  

7. ¿____________(tú-venir) ayer? ¿Por qué no me lo ________ (tú-decir)? 

8. Ana me  __________(decir) que París era muy cara. ___________(estar) allí las pasadas 

vacaciones y ________ (gastar) mucho dinero.  

9. Nosotros no __________________ (saber) qué hacer en aquel lugar tan extraño.  

10. ¿A dónde ________________(vosotros-ir) el fin de semana pasado? Vuestra madre me 

________(decir) que estabais de viaje.  

Ejercicio 6: Completa las oraciones:  

Ser (5)-estar (3)-ir (2)- poder (1) 
 

1. Dalí ________ el pintor más importante del siglo XX en España.  

2. La semana pasada _____________ muy enferma y no _______ al trabajo.  

3. Nosotros no _______________ a la fiesta porque no ____________.  

4. Ayer ___________ un día horrible, porque ______________ (yo) muy ocupada 

5. (Tú) __________________ muy tranquila durante el examen.  

6. Darío Gonzálvez __________ un político horrible para su país.  

7. Nosotros no _______________ los responsables del accidente.  

8. Mi madre ____________ una profesora muy apreciada en su colegio.  

Ejercicio 7: UNE LAS PREGUNTAS CON LAS RESPUESTAS:  
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a. ¿Cuándo conociste a tu marido? 

b. ¿Dónde te casaste? 

c. ¿Dónde conoció Laura a Luis?  

d. ¿A dónde fue Paco de vacaciones? 

e. ¿A dónde fuiste este fin de semana? 

f. ¿Qué hiciste el fin de semana? 

g. ¿Qué hizo Paco el fin de semana? 

1. Lo conoció en el trabajo.  

2. Me quedé en casa los dos días.    

3. Creo que fue a Italia.  

4. A Escocia.  

5. En la iglesia de mi pueblo.  

6. Hace cinco años.  

7. Trabajó el sábado y salió el domingo.  

 

Ejercicio 8:  

Read the following text three times:  

Ayer fue un día muy especial en casa, porque mis abuelos nos visitaron. Estuvimos toda la 

mañana preparando la visita. Mi hermana compró la comida y mi padre preparó la cena. Mi 

madre ayudó a mi padre. Yo fui a la estación de tren para recoger a mis abuelos. Están muy 

mayores y no pueden andar mucho. El tren venía con retraso, así que compré el periódico en la 

estación y tomé un café con leche en el bar de la estación. No tuve tiempo de leer el periódico, 

porque me encontré con una compañera del trabajo. Mientras, me llamó mi hermana y me dijo: 

“Compra unas flores a los abuelos”, pero en ese momento llegaron mis abuelos. Respondí a Ana: 

“No tengo tiempo”. Los abuelos me contaron que el viaje había sido muy corto”. Mi abuela leyó 

un libro y mi abuelo hizo pasatiempos, porque le entretienen mucho. Llegamos a casa y comimos 

la comida de mi padre. Estaba todo muy rico. Mi madre trajo los postres: natillas y arroz con 

leche y mi padre sirvió el café. Mi abuela no tomó café, porque después no duerme. Mi abuelo 

sí tomó dos tazas y después echó una siesta. Después vimos la televisión y mis padres llevaron 

a mis abuelos al tren. Mi hermana vio una película y yo escuché música.  

Try to remember what these people did:  

Yo   

El padre  
 

La madre  
 
 

La hermana   
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La abuela   
 

El abuelo  
 
 

Los abuelos   
 
 

Los padres  
 
 

   

Ejercicio 9: Haz una frase con cada palabra y pasa a la siguiente casilla:  

1 dijo  2 dije 3 quise 4 quisimos 

5 comimos 6 pusimos 7 puse 8 tuve 

9 hicisteis  10 tuvisteis  11 tuvieron 12 di 

13 dieron 14 disteis 15 hicimos  
 

Ejercicio 10: Completa con los verbos del pasado del cuadro:  

Estar (x2)- decir-poner- responder-comprar-dar (x2)-gustar-poder-hacer (x2)-tener 

 

1. Ana me _______ esto para ti, pero no me ________ qué era.  

2. Luisa ________ una casa muy grande en la costa, pero no me ________ su decoración. 

___________ unos cuadros horribles en las paredes.  

3. Ayer (yo) ______________ un plato nuevo. Es una receta que me __________ Isabel.  

4. Mi hijo ___________ todo el fin de semana castigado, porque en el colegio le 

_________ mal a una profesora.  

5. (yo) no ________ salir de casa ayer, porque____________ muy enferma.  

6. Nosotros no ______________ tiempo de hacer la cama, pero sí ____________el 

desayuno para todos.  

Ejercicio 11: Reescribe las siguientes frases en plural. Yo en nosotros, tú en vosotros, él en 

ellos.  

1. No tuve un buen día.  

2. No llegué a tiempo a la boda. Creo que la novia se enfadó mucho.  

3. Hice el desayuno.  

4. No quiso quedarse a cenar y se fue muy temprano.  
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5. Hiciste una comida deliciosa.  

6. Leyó un libro muy interesante.  

7. Tuviste una excelente idea.  

8. No hizo nada interesante.  

9. Creyó todas sus historias.  

10. Puse toda la carne en el asador.  

Ejercicio 12. Escribe estas frases en pasado.  

1. Hago la comida todos los día ➔ Hice la comida todos los días.  

2. Sé toda la historia ……………………………………………………………….  

3. No tengo tiempo para llamar a mis padres ………………………………….  

4. ¿Sabes lo del accidente de Ana? ………………………………………………….. 

5. No queréis venir con nosotros, pero os quejáis. No es justo……………………………………… 

6. No sé dónde pones las servilletas ………………………………………………….. 

7. ¿Tienes un momento para hablar sobre la fiesta? ……………………………………..  

8. ¿Tenéis vacaciones en agosto? …………………………………………………..  

9. Vamos al restaurante nuevo el fin de semana …………………………………………….. 

10. Laura no quiere venir con nosotros ………………………………………………………….  

11. Siempre ponemos los libros en esa estantería.  

12. Mis hermanos quieren tener más tiempo libre ………………………………………………. 

Ejercicio 13: Pon los verbos del recuadro: 

Saber, querer, dar (x2), ir, decir, venir, enfadarse 

 

Nosotros no _______________________ a la fiesta de cumpleaños de Ana, porque mi hermana 

no ______________ ir. Ana no ________________que mi hermana no quería ir, porque yo le 

___________ otra cosa. Sin embargo, no _____________ y ___________ a esta casa ayer por la 

mañana. Le _________ su regalo y ella me __________ las gracias.  

Ejercicio 14: Pon los verbos del recuadro:  

Traer, tener, decir, oír,  ir, ver,  venir, haber, perder, estar, conocer, poder,  

 

a. Ana me ______________ este regalo de su viaje de novios.  

b. Mis hermanos no ___________ tiempo, por eso no ____________ en mi cena.  
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c. ¿Quién _______________ que yo había estado en tu casa? Cuando ________, no _____ 

a nadie.  

d. ¿Cuándo ___________ (tú) a tu marido?  

e. Anoche _________ un ruido muy fuerte de la calle y después ___________ muchos 

policías. Creo que _________ un accidente.  

f. (nosotros) no ________________ llamarte, porque ____________ tu número de 

teléfono.  

Ejercicio 15: Escribe las siguientes oraciones de forma que cambien las persona:  

1. Yo no hice nada ayer. Dormí toda la mañana y vi la televisión toda la tarde.  

Nosotros no hicimos nada ayer. Dormimos toda la mañana y vimos la televisión toda la 

tarde.  

2. No quisiste café, preferiste té con leche.  

Yo  

3. No tuvimos tiempo para hacer la comida y fuimos a un restaurante.  

Vosotros  

4. No creí aquella historia. Supe inmediatamente que era mentira.  

Tú  

5. No vinimos antes porque tuvimos un accidente de coche.  

Yo 

6. No leímos el periódico hoy.  

Ellos  

7. Ana dijo algo muy gracioso.  

Tú  

Ejercicio 16: Completa el cuadro 

 Ayer La semana 
pasada 

El mes pasado  El año pasado  

¿Fuiste al 
extranjero? 

    

¿Te levantaste 
tarde? 

    

¿Comiste fuera?     

¿Recibiste una 
sorpresa? 

    

¿Diste un 
regalo? 
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¿Hiciste algo 
por primera 
vez? 

    

¿Perdiste algo?      

¿Te reíste 
mucho?  

    

Cambiaste de 
trabajo  

    

Dejaste de 
hacer algo  

    

Hiciste deporte      

 

Ejercicio 17: Lee el texto y señala si son verdadero y falso:  

Me llamo Ana y este año ha sido un año muy emocionante para mí. Me casé el 1 de febrero con 

Pedro. Lo conocí hace cinco años de vacaciones en la Costa Brava. Hicimos una boda bonita y 

pequeña. Después de la boda, fuimos de viaje a Perú y Bolivia durante dos semanas. Cuando 

volvimos, nos mudamos a nuestra nueva casa y volvimos a nuestros trabajos. En marzo Pedro 

conoció a una persona muy interesante en el trabajo. Esa persona tiene un negocio muy 

importante y ofreció a Pedro un puesto muy interesante. Pedro dijo que sí. En junio me fui de 

vacaciones con unas amigas a la Bahía de Cádiz. Nos quedamos en un hotel, donde me encontré 

a una antigua compañera de universidad. Hablamos sobre nuestras vidas y me dijo que conocía 

al socio de Pedro. ¡Qué pequeño es el mundo!   

Señala si es verdadero o falso:  

a. Pedro y Ana desde los cinco años. F 

b. Ana se casó en febrero. V 

c. Estuvieron de viaje durante veinte días. F 

d. En febrero cambiaron de casa y trabajo F 

e. En marzo Pedro abrió su propio negocio F 

f. Ana se fue de vacaciones en junio V 

g. Ana conoció a alguien en Cádiz F 

Ejercicio 18: Translate 

a) I ate too much fruit yesterday. I had to go to the hospital.  

b) I didn’t  go on holidays last Summer.  

c) Where did you go last week? You didn’t come to work. 

d) She wrote a lot of emails.  

e) They weren’t here yesterday. They went to London.  
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f) I was very cold at that place.  

g) She didn’t eat anything, but she wasn’t hungry.  

h) It rained a lot last week. I stayed at home every day. 

i) I saw your parents yesterday.  

j) I made dinner for everyone and nobody said thank you.  

Ejercicio 19: Completa con los pasados de los verbos tener, ser, hacer, haber o estar 

a) Ayer _________ mucho frío.  

b) ¿___________ (tú) frío por la noche? 

c) ¿____________(vosotros) ayer por la noche en el jardín? Nosotros sí ____________ 

porque hizo mucho calor.  

d) La boda ________ en una iglesia muy antigua.  

e) ¿___________ mucha gente en el partido de fútbol? 

f) Laura ___________ muy preocupada toda la noche.  

g) Dalí ______________ un pintor muy reconocido.  

h) No ___________ incidentes en el partido de fútbol.  

i) ¿Quién ______________ en tu fiesta de cumpleaños?  

j) Nosotros ___________ muy nerviosos en la entrevista de trabajo.  
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ANSWERS:  

Ejercicio 1: Completa la tabla  

 Ser/Ir   Tener  Dar  Hacer  

Yo  Fui  Tuve Di  Hice 

Tú Fuiste Tuviste Diste  Hiciste  

Él/ella/usted Fue Tuvo  Dio  Hizo 

 

 

 Querer   Decir  Venir   Poder 

Yo  Quise  Dije  Vine  Pude 

Tú Quisiste  dijiste Viniste  Pudiste  

Él/ella/usted Quiso  dijo  Vino  pudo 

 

Ejercicio 2: Elige la forma correcta:  

1. Mi mujer bebió un vino muy bueno.  

2. Luisa cantó una canción típica.  

3. Mi marido hizo una cena muy rica.  

4. Ella salió de casa muy tarde.  

5. Yo no tuve tiempo, por eso no te llamé.  

 

Ejercicio 3: Completa las oraciones con el verbo entre paréntesis:  

1. (Yo) fui  (ir) ayer a un restaurante y comí  (comer) muy bien.  

2. (Tú) no viajaste (viajar) a Francia en marzo, pero yo estuve (estar) en abril.  

3. Ayer mi mujer se levantó  (levantarse) muy temprano y salió  (salir) a correr.  

4. Hace dos años mi hija estuvo (estar) en Irlanda.  

5. (Yo) No te llamé (llamar) porque no tuve (tener) tiempo.  

6. (Yo) Tomé (tomar) un café con una amiga que tuvo (tener) un hijo hace poco.  

7. Ana conoció (conocer) a su marido en Inglaterra y se casó (casarse) con él dos años 

después. 

8. (Yo) no salí  (salir) de casa el fin de semana, pero mi familia me visitó (visitar)  

 

Ejercicio 4: Completa con el verbo entre paréntesis:  
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1. ¿Qué hiciste (hacer-tú) ayer? Pues, hice  (hacer) muy poco. Me levanté (levantarse) muy 

tarde y comí (comer) en un restaurante con mi hermana. Después fui (ir) al cine y volví 

(volver) a casa. Me acosté (acostarse) muy temprano.  

2. ¿Dónde estuvo (estar) Pedro ayer? (Yo llamar) llamé por teléfono y no me respondió 

(responder).  

3. Ayer tuvo (Ana-tener) un problema en casa. Llamó (llamar) a un fontanero, pero el 

hombre no llegó (llegar) a casa en todo el día. Se enfadó (enfadarse) mucho.  

4. La semana pasada no tuve (yo-tener) tiempo y por eso no fue (ir) al médico. Voy a ir 

hoy.  

5. No supe (yo-saber) nunca cómo consiguió Juan (conseguir) el trabajo. No sabe hacer 

nada.  

6. El año pasado Juan tuvo  (tener) un accidente muy grave y no pudo (poder) casarse.  

7. Le di  (yo-dar) tu libro a Ramón. Creo que lo dejó (dejar) en tu casa, pero no estoy segura.  

Ejercicio 5: COMPLETA CON UN VERBO EN EL PASADO:  

1. ¿Cuándo empezaste (empezar-tú) a trabajar en esa empresa? Empecé 

(empezar-yo) a trabajar en el 2011.  

2. Cuando tenía veinte años tuvimos (nosotros-tener) un accidente de coche, pero 

no nos pasó (pasar) nada.  

3. Ayer no tuvisteis (vosotros-tener) tiempo, porque trabajasteis vosotros-

trabajar) diez horas, pero hoy tenéis mucho más tiempo.  

4. Nací (yo-nacer) en un pueblo del norte de España y viví (vivir) allí hasta los doce 

años.  

5. Nos mudamos (nosotros-mudarse) de casa el año pasado. Antes vivíamos en el 

norte del país, pero encontramos (encontrar) una casa que nos gustó mucho en 

el sur y la compramos comprar) hace dos años.  

6. No tuve )yo-tener) mucho tiempo libre este mes. Por eso no vine yo venir) a tu 

casa. Lo siento, pero estuve (estar) muy ocupada.  

7. ¿Viniste tú-venir) ayer? ¿Por qué no me lo dijiste (tú-decir)? 

8. Ana me  dijo decir) que París era muy cara. Estuve estar) allí las pasadas 

vacaciones y gasté (gastar) mucho dinero.  

9. Nosotros no supimos (saber) qué hacer en aquel lugar tan extraño.  

10. ¿A dónde fuisteis (vosotros-ir) el fin de semana pasado? Vuestra madre me dijo 

(decir) que estabais de viaje.  

Ejercicio 6: Completa las oraciones:  
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Ser (5)-estar (3)-ir (2)- poder (1) 
 

1. Dalí fue el pintor más importante del siglo XX en España.  

2. La semana pasada estuve muy enferma y no fui al trabajo.  

3. Nosotros no fuimos a la fiesta porque no pudimos  

4. Ayer fue un día horrible, porque estuve (yo) muy ocupada 

5. (Tú) Estuviste muy tranquila durante el examen.  

6. Darío Gonzálvez fue un político horrible para su país.  

7. Nosotros no fuimos los responsables del accidente.  

8. Mi madre fue una profesora muy apreciada en su colegio.  

 

Ejercicio 7: UNE LAS PREGUNTAS CON LAS RESPUESTAS:  

a.6 b.5 c.1 d.4 e.2  f. 2 g.7 

Ejercicio 8:  

Ejercicio 9: Posibles respuestas:  

1 Ana dijo 
una tontería 

2 Dije una 
mentira 

3 Quise 
descansar un 

rato 

4 Quisimos 
tener 

vacaciones 

5 Comimos 
ayer en ese 
restaurante 

6 Pusimos la 
televisión en 
la habitación 

7 Puse el libro 
en la 

estantería 

8 Tuve el día 
libre 

9 Hicisteis las 
camas 

10 Tuvisteis 
un buen viaje 

11 Tuvieron 
un accidente 

de coche 

12 Di un 
regalo a mi 

sobrino 

13  Me dieron 
un libro 

14Me disteis  
una sorpresa 

15 Hicimos los 
deberes 
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Ejercicio 10: Completa con los verbos del pasado del cuadro:  

estar (x2)- decir-poner- responder-comprar-dar (x2)-gustar-poder-hacer (x2)-tener 

1. Ana me dio esto para ti, pero no me dijo qué era.  

2. Luisa compró una casa muy grande en la costa, pero no me gustó su decoración. Puso 

unos cuadros horribles en las paredes.  

3. Ayer (yo) hice un plato nuevo. Es una receta que me dio Isabel.  

4. Mi hijo estuvo todo el fin de semana castigado, porque en el colegio le respondió mal a 

una profesora.  

5. (yo) no pude salir de casa ayer, porque estuve muy enferma.  

6. Nosotros no tuvimos tiempo de hacer la cama, pero sí hicimos el desayuno para todos.  

Ejercicio 11: Reescribe las siguientes frases en plural. Yo en nosotros, tú en vosotros, él en 

ellos.  

1. No tuve un buen día. No tuvimos un buen día. 

2. No llegué a tiempo a la boda. Creo que la novia se enfadó mucho. No llegamos a tiempo 

a la boda. Creo que los novios se enfadaron mucho.  

3. Hice el desayuno.  Hicimos el desayuno.  

4. No quiso quedarse a cenar y se fue muy temprano. No quisimos quedarse a cenar  

5. Hiciste una comida deliciosa. Hicisteis una comida deliciosa. 

6. Leyó un libro muy interesante. Leyeron un libro muy interesante.  

7. Tuviste una excelente idea. Tuvisteis una excelente idea.  

8. No hizo nada interesante. No hicieron nada interesante.  

9. Creyó todas sus historias. Creyeron todas sus historias.  

10. Puse toda la carne en el asador. Pusimos toda la carne en el asado.  

Ejercicio 12. Escribe estas frases en pasado.  

1. Hago la comida todos los día  Hice la comida todos los días.  

2. Supe toda la historia.   
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3. No tuve tiempo para llamar a mis padres.  

4. ¿Supiste lo del accidente de Ana?  

5. No quisisteis venir con nosotros, pero os quejasteis. No fue justo.  

6. No supe dónde pusisteis las servilletas.  

7. ¿Tuviste un momento para hablar sobre la fiesta? 

8. ¿Tuvisteis vacaciones en agosto? 

9. Fuimos al restaurante nuevo el fin de semana  

10. Laura no quiso venir con nosotros 

11. Siempre ponemos los libros en esa estantería.  

12. Mis hermanos quisieron tener más tiempo libre 

Ejercicio 13: Pon los verbos del recuadro: 

Saber, querer, dar (x2), ir, decir, venir, enfadarse 

Nosotros no fuimos a la fiesta de cumpleaños de Ana, porque mi hermana no quiso ir. Ana no 

supo que mi hermana no quería ir, porque yo le dije otra cosa. Sin embargo, no se enfadó y vino  

a esta casa ayer por la mañana. Le di su regalo y ella me dio las gracias.  

Ejercicio 14: Pon los verbos del recuadro:  

Traer, tener, decir, oír,  ir, ver,  venir, haber, perder, estar, conocer, poder,  

a. Ana me trajo  este regalo de su viaje de novios.  

b. Mis hermanos no tuvieron tiempo, por eso no estuvieron en mi cena.  

c. ¿Quién dijo que yo había estado en tu casa? Cuando fui no vi a nadie.  

d. ¿Cuándo conociste (tú) a tu marido?  

e. Anoche oí un ruido muy fuerte de la calle y después vinieron muchos policías. Creo que 

hubo un accidente.  

f. (nosotros) No pudimos llamarte, porque perdimos tu número de teléfono. 

Ejercicio 15: Escribe las siguientes oraciones de forma que cambien las persona:  

1. Yo no hice nada ayer. Dormí toda la mañana y vi la televisión toda la tarde.  
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Nosotros no hicimos nada ayer. Dormimos toda la mañana y vimos la televisión toda la 

tarde.  

2. No quisiste café, preferiste té con leche.  

Yo no quise café, preferí té con leche. 

3. No tuvimos tiempo para hacer la comida y fuimos a un restaurante.  

Vosotros no tuvisteis tiempo para hacer la comida y fuisteis a un restaurante.  

4. No creí aquella historia. Supe inmediatamente que era mentira.  

Tú no creíste aquella historia. Supiste inmediatamente que era mentira.  

5. No vinimos antes porque tuvimos un accidente de coche.  

Yo no vine antes porque tuve un accidente de coche.  

6. No leímos el periódico hoy.  

Ellos no leyeron el periódico hoy.  

7. Ana dijo algo muy gracioso.  

Tú dijiste algo muy gracioso. 

Ejercicio 16: Señala si es verdadero o falso:  

a. Pedro y Ana desde los cinco años. F 

b. Ana se casó en febrero. V 

c. Estuvieron de viaje durante veinte días. F 

d. En febrero cambiaron de casa y trabajo F 

e. En marzo Pedro abrió su propio negocio F 

f. Ana se fue de vacaciones en junio V 

g. Ana conoció a alguien en Cádiz F 

Ejercicio 17:  

 Ejercicio 18: Translate 

a) Comí mucha fruta ayer. Tuve que ir al hospital.  

b) No fui de vacaciones la semana pasada.  

c) ¿A dónde fuiste la semana pasada? No viniste al trabajo/a trabajar. 

d) Escribió un montón/muchos correos.  

e) No estuvieron aquí ayer.  Fueron a Londres.  

f) Tuve mucho frío en aquel lugar.  

g) No comió nada, pero no tuvo hambre.  

h) Llovió mucho la semana pasada. Me quedé en casa todos los días. 

i) Vi a tus padres ayer.  
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j) Hice la cena para todo el mundo y nadie me dijo gracias.   

Ejercicio 19 

Ejercicio 19: Completa con los pasados de los verbos tener, ser, hacer, haber o estar 

a) Ayer hizo mucho frío.  

b) ¿Tuviste (tú) frío por la noche? 

c) ¿Estuvisteis (vosotros) ayer por la noche en el jardín? Nosotros sí estuvimos porque hizo 

mucho calor.  

d) La boda fue en una iglesia muy antigua.  

e) ¿Hubo mucha gente en el partido de fútbol? 

f) Laura estuvo muy preocupada toda la noche.  

g) Dalí  fue un pintor muy reconocido.  

h) No hubo incidentes en el partido de fútbol.  

i) ¿Quién estuvo en tu fiesta de cumpleaños?  

j) Nosotros estuvimos muy nerviosos en la entrevista de trabajo.  

 


