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Verbos regulares

Verbos: Pretérito 

indefinido

Il pretérito indefinido si utilizza per:

� parlare di avvenimenti nel passato che sono completamente 

conclusi e che non hanno nessuna relazione con il presente,

� eventi che sono situati in modo preciso nel passato.

Ayer comí en el restaurante mexicano.

En 2010 Juan vivió algunos meses en Chile.

1 Completa la coniugazione dei verbi al pretérito

indefinido. 

hablar comer escribir

yo hablé .............................. escribí

tú .............................. comiste ..............................

él, ella / usted habló .............................. escribió

nosotros, -as .............................. comimos ..............................

vosotros, -as .............................. comisteis escribisteis

ellos, -as / ustedes hablaron .............................. ..............................

(R) (D)

pensar

(R) (D) 

correr

(R) (D) 

vivir

yo pensé corrí viví

tú pensaste corriste viviste

él, ella / usted pensó corrió vivió

nosotros, -as pensamos corrimos vivimos

vosotros, -as pensasteis corristeis vivisteis

ellos, -as / ustedes pensaron corrieron vivieron

14

¿Qué te 

ha pasado 

Quico?
Ayer caí

de la bici.

A1 / A2
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Verbos irregulares

2 Scegli il verbo corretto e coniugalo al pretérito indefinido.

volver � salir � levantarse � comer � escribir � escuchar

1 Ayer Susana ............................ muy temprano.

2 Ellos no ............................ la explicación del profesor.

3 Tú no ............................ a casa después de la fiesta.

4 La semana pasada nosotros ............................ muchos correos 

electrónicos.

5 Vosotros ............................ del insti a las 5.

6 El mes pasado yo ............................ un pastel entero.

3 Coniuga i verbi tra parentesi al pretérito indefinido.

1 Mi abuela me ............................ (contar) un cuento.

2 ¿Cuándo ............................ (regresar) tus padres?

3 Los jugadores ............................ (perder) el partido.

4 Jorge ............................ (vivir) durante muchos años en Perú.

5 Vosotras no ............................ (volver) a casa temprano.

6 Yo no ............................ (acordarse) de llamar a Pedro.

Verbos irregulares

Il pretérito indefinido presenta varie forme di irregolarità.

Irregularidad: raíz + terminaciones irregulares

raíces irregulares terminaciones irregulares

haber hub- venir vin-

estar estuv- saber sup-

poder pud- decir dij-

tener tuv- poner pus-

querer quis- caber cup-

hacer hic-

Queste desinenze sono comuni a molti 
verbi irregolari:

yo -e

tú -iste

él, ella / usted -o

nosotros, -as -imos

vosotros, -as -isteis

ellos, -as, / ustedes -ieron

A2
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Verbos: Pretérito indefinido14

Irregularidad: verbos con cambio e i

(R) (D)

pedir

(R) (D)

medir

yo pedí medí

tú pediste mediste

él, ella / usted pidió midió

nosotros, -as pedimos medimos

vosotros, -as pedisteis medisteis

ellos, -as / ustedes pidieron midieron

Irregularidad: verbos con cambio o u 

(R) (D)

dormir

(R) (D)

morir

yo dormí morí

tú dormiste moriste

él, ella / usted durmió murió

nosotros, -as dormimos morimos

vosotros, -as dormisteis moristeis

ellos, -as / ustedes durmieron murieron

Questi verbi alla  

3a persona 

singolare e plurale 

cambiano la e

della radice in i. 

Questi verbi alla  

3a persona 

singolare e plurale 

cambiano la o

della radice in u.

Nella 3a persona singolare del verbo hacer la c diventa z
per mantenere lo stesso suono delle altre forme: él hizo. 

(R) (D)

estar

(R) (D)

venir

yo estuve vine

tú estuviste viniste

él, ella / usted estuvo vino

nosotros, -as estuvimos vinimos

vosotros, -as estuvisteis vinisteis

ellos, -as / ustedes estuvieron vinieron
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Verbos irregulares

Irregularidad: verbos con cambio i  y 

(R) (D)

oír

(R) (D)

construir

yo oí construí

tú oíste construíste

él, ella / usted oyó construyó

nosotros, -as oímos construimos

vosotros, -as oísteis construisteis

ellos, -as / ustedes oyeron construyeron

Irregularidad: verbos que terminan en -ducir

(R) (D)

traducir

(R) (D)

conducir

yo traduje conduje

tú tradujiste condujiste

él, ella / usted tradujo condujo

nosotros, -as tradujimos condujimos

vosotros, -as tradujisteis condujisteis

ellos, -as / ustedes tradujeron condujeron

Verbos totalmente irregulares

Il verbo dar, sebbene sia un verbo della 1a coniugazione,  

forma il pretérito indefinido con le desinenze dei verbi della  

2a e 3a coniugazione; i verbi ser e ir hanno la stessa 

coniugazione.

dar ser / ir

yo di fui

tú diste fuiste

él, ella / usted dio fue

nosotros, -as dimos fuimos

vosotros, -as disteis fuisteis

ellos, -as / ustedes dieron fueron

Questi verbi alla 3a

persona singolare 

e plurale cambiano 

la desinenza in 

-yó / -yeron, così 

da evitare le tre 

vocali di seguito.

Questi verbi 

trasformano la 

radice in -duj e 

perdono la i alla 

3a persona plurale 

(desinenza -eron).
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Verbos: Pretérito indefinido
14

Alcuni verbi della 1a coniugazione presentano un’irregolarità 
ortografica alla 1a persona del singolare, al fine di mantenere  
le stesse caratteristiche di pronuncia delle altre forme verbali.

buscar busqué tocar toqué

jugar jugué pagar pagué

empezar empecé comenzar comencé

1 Scrivi l’infinito dei verbi al pretérito indefinido. 

1 pudiste .....................................

2 estuvimos ................................

3 fue ..............................................

4 tuvo ............................................

5 pedimos ....................................

6 tradujeron ...............................

7 di .................................................

8 quisisteis .................................

9 vino ............................................

10 supieron ...................................

2 Trasforma le frasi al pretérito indefinido.

✓ Pilar escribe un correo. 
 Pilar escribió un correo.

1 Nosotros estamos de vacaciones.

....................................................................................................................................

2 Ángel es abogado.

....................................................................................................................................

3 Mis amigas le piden ayuda a Juana.

....................................................................................................................................

4 Paco y tú oís una nueva canción.

....................................................................................................................................

5 El palacio mide 100 metros.

....................................................................................................................................

6 Mis primos conducen el coche.

....................................................................................................................................
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Verbos irregulares

3 Coniuga i verbi tra parentesi al pretérito indefinido. 

✓ El jueves ellos me ...................... (dar) un regalo.

1 Ayer yo ........................ (venir) a tu casa.

2 Juan no ........................ (pedir) información por la calle.

3 Los gatos ..................... (dormir) muchísimo la semana pasada.

4 Tú ........................ (ir) de vacaciones a Chile el año pasado.

5 Nosotros ........................ (tener) un accidente el mes pasado.

6 Pablo y tú no ........................ (poder) cantar. 

4 Pretérito perfecto o pretérito indefinido? Sottolinea 

la forma corretta.

1 Nunca he estado / estuve en Argentina.

2 El mes pasado hemos visitado / visitamos un castillo.

3 La Constitución española se ha aprobado / aprobó en 1978.

4 Esta mañana no desayuné / he desayunado.

5 ¿No has hecho / hiciste los deberes de mates?

6 Anoche Lucía se ha acostado / acostó a las 10.

5 Completa con i verbi adeguati al pretérito indefinido e 

collega le descrizioni ai personaggi corrispondenti.

1   ..................... en Alcalá de Henares, una ciudad cerca de 

Madrid. ..................... el autor de la novela española más 

conocida en el mundo. Es ...................................................

2   ..................... el famoso cuadro Guernica. .....................

cuatro hijos: Pablo, Maya, Claude y Paloma.  

Es ...................................................

3   ..................... América con las tres carabelas. .....................

gracias al apoyo de los Reyes Católicos, Isabel I de 

Castilla y Fernando II de Aragón. Es ....................................

dieron

a b c

Pablo Picasso Cristóbal Colón Miguel de Cervantes
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Verbos: Pretérito indefinido
14

6 Coniuga i verbi tra parentesi al pretérito perfecto  

o al pretérito indefinido.

1 ¿Tú ............................ (estar) alguna vez en México?

2 Ayer nosotros ............................ (ver) un  

documental muy interesante.

3 La semana pasada ............................ (romperse) la televisión.

4 Niños, hoy no ............................ (lavarse) los dientes.

5 Los alumnos ............................ (dar) un paseo por el centro el 

martes.

6 El año pasado yo ............................ (hacer) un examen de 

lengua.

7 GRAMÁTICA EN JUEGO Completa lo schema coniugando  

i verbi al pretérito indefinido alle persone indicate. 

1  dar (nosotras)

2  preguntar (tú)

3  morir (ella)

4  traducir (yo)

5  levantarse (él)

6  comer (nosotros)

7  comprar (vosotros)

8  venir (ellas)

9  ser / ir (ellos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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¡A repasar!

1 Coniuga i verbi tra parentesi al pretérito indefinido.

1 La semana pasada mis amigos ................ (dormir) en un hotel.

2 Ana no ................ (hacer) el trabajo de inglés el lunes pasado.

3 No ................ (encontrar, nosotros) nada en el dormitorio de 

los chicos.

4 ¿Cuándo ................ (morir) Gabriel García Márquez?

5 Mi tía me ................ (contar) el cuento de La Sirenita ayer.

6 Yo ................ (vivir) en un piso del centro en 2010.

2 Completa i verbi con le desinenze corrette.

1 Cuando Lola era joven viv........ algunos años en Argentina.

2 La semana pasada (yo) fu........ a una exposición de arte.

3 El sábado Guillermo me d........ los apuntes de natus.

4 Ayer (ellos) nos despert........ a las cinco en punto.

5 Tú y tu amigo Sergio condu........ el coche de papá.

6 Hace dos días ellos perd........ las llaves de su habitación.

3 Completa le frasi scegliendo l’espressione di tempo corretta. 

1 ............................ hemos ido al cine tres veces.

2 ............................ he llamado a Marcos por teléfono.

3 Mi hermano compró un coche muy bonito ............................ .

4 ............................ visteis una película de miedo.

5 ............................ habéis estudiado muchísimo.

6 ............................ Julia trabajó en Francia.

4 Traduci.

1 Il corso di informatica è iniziato lunedì scorso.

2 Io sono stato il capitano della squadra dal 2015 al 2017.

3 Il fratello di Pedro è nato in estate.

4 Questa settimana abbiamo lavorato molto bene insieme.

5 Gli alunni hanno imparato molti verbi irregolari.

6 In inverno sono morte molte piante di mia nonna.

14

en 2014 hoyesta semana el año pasado este mes ayer
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