Pretérito Indefinido
Verbos Regulares
Formación 1ª, 2ª y 3ª conjugación (-ar, -er, -ir)

estudiar

comer

escribir

yo

estudi-é

com-í

escrib-í

tú

estudi-aste

com-iste

escrib-iste

él - ella; Ud.

estudi-ó

com-ió

escrib-ió

nosotros-as

estudi-amos

com-imos

escrib-imos

vosotros-as

estudi-asteis

com-isteis

escrib-isteis

ellos-as; Uds.

estudi-aron

com-ieron

escrib-ieron

Cambios obligatorios para mantener el sonido
– GAR > GUÉ

Sonido /g/

(pagar, llegar, tragar, etc.)

yo

pag-ué

tú

pag-aste

él-ella; ud.

pag-ó

nosotros-as

pag-amos

vosotros-as

pag-asteis

ellos-as; uds. pag-aron
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- CAR > QUÉ

Sonido /k/

(comunicar, explicar, indicar, etc.)

yo

expliq-ué

tú

explic-aste

él-ella; ud.

explic-ó

nosotros-as

explic-amos

vosotros-as

explic-asteis

ellos-as; uds. explic-aron

- ZAR > CÉ

Sonido /θ/

(empezar, organizar, realizar, etc.)

yo

organi-cé

tú

organiz-aste

él-ella; ud.

organiz-ó

nosotros-as

organiz-amos

vosotros-as

organiz-asteis

ellos-as; uds. organiz-aron
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Practica

1) Belén (organizar) __________________ una fiesta el día 11.
2) Los jefes (empezar) __________________ la reunión a las 15:00.
3) Yo (probar) ______________ un vino muy bueno anoche.
4) Nosotros (perder) ______________ el autobús ayer.
5) ¿Tú (apagar) ______________ la televisión anoche?
6) Vosotros (comer) ______________ demasiada pizza ayer.
7) Yo (aparcar) _____________ el coche lejos ayer.
8) Ricardo (vivir) _____________ el año pasado en Ecuador.
9) Yo (llegar) ______________ a las 08:00 al trabajo.
10)¿Tú (leer) _______________ el periódico ayer?
Soluciones:
1) Organicé
2) Empezaron
3) Probé
4) Perdimos
5) Apagaste
6) Comisteis
7) Aparqué
8) Vivió
9) Llegué
10) Leíste

Verbos irregulares
 Verbos terminados en - CIR cambian a – J –
- conducir
- decir
- producir
- traducir

< conduj
< dij
< produj
< traduj

 Verbos terminados en - AER > cambian a – J –
- atraer
< atraj
- distraer < distraj
- traer < traj
- Excepción “caer”
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je
jiste
jo
jimos
jisteis
jeron
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 Verbos que cambian en la raíz a – U –
andar
estar
tener
caber
saber
poder

>
>
>
>
>
>

-

anduve
estuve
tuve
cupe
supe
pude

e
iste
o
imos
isteis
ieron

Tres verbos especiales

DAR
yo
tú

IR

di
diste

SER
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

él-ella, Ud. dio
nosotros-as dimos
vosotros-as disteis
ellos-as;
Uds.
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Cambio en la 3ª persona singular y plural
 Cambio de E > I
 Cambio de O > U

(pedir, repetir, seguir, servir, reír, etc.)
(dormir, morir, etc.
)

PEDIR

DORMIR

yo

ped-í

dorm-í

tú

ped-iste

dorm-iste

él-ella; Ud.

pid-ió

durm-ió

nosotros-as

ped-imos

dorm-imos

vosotros-as

ped-isteis

dorm-isteis

ellos-as; Uds.

pid-ieron

durm-ieron

 Vocal + ER > Y (leer, caer, etc.).
 ¡El resto de los verbos terminados en –aer cambian a -j-!
 Vocal + IR > Y (construir, concluir, contribuir, oír, etc.)


CONSTRUIR

LEER

yo

constru-í

le-í

tú

constru-íste

le-íste

él-ella; Ud.

construy-ó

ley-ó

nosotros-as

constru-ímos

le-ímos

vosotros-as

constru-ísteis

le-ísteis

ellos-as; Uds. construy-eron

ley-eron
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Cuadro de reglas
Cambios en 1ª p. Cambios en
sing.
3ª p. sing. y pl.

Cambio en todas Cambios en la raíz
las personas

- gar > gué
- car > qué
- zar > cé

-e>i
-o>u
- vocal + er > y
- vocal + ir > y

- cir > j
- aer > j

- cambio a -u- cambio a -ila 3ª p. pl. de estos
verbos es -ieron-

(llegar, aparcar,
comenzar)

(pedir, dormir,
leer, construir)

(producir,
atraer)

(estar, hacer)

Tres verbos especiales
- dar
- ir
- ser
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