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 Aprendemos utilização e a importância da utilização dos advérbios;

 Aprendemos como identificar e colocar os advérbios em prática 

 Explanamos como fazemos a comparação entre a utilização dos advérbios 
em português e espanhol em uma interpretação de texto.

 Fixação de conteúdos com atividades para fixar os conteúdos;
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 Aprender as formas no passado e a sua utilização em situações distantes;

Indicar as formas temporais e a situações em que devemos utilizar cada 
uma delas.

Explicar como podemos utilizar as formas irregulares e a suas adequações;

Mostrar como os Marcadores Temporais e suas formas tem um peso muito 
importante para o tempo;
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 El pretérito indefinido (pretérito perfecto simple) corresponde al "pretérito 
perfeito" del portugués.  Con este tiempo se suele utilizar expresiones 
temporales que no incluyen el presente, tales como: ayer, el mes pasado, 
el año pasado, aquella semana, aquel año, etc.

Ej.  María vivió el año pasado en Madrid.

Uma acción pasada en un tiempo lejano: el año pasado.

EL PRTÉRITO INDEFINIDO
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  El pretérito perfecto simple o indefinido es semejante en portugués y español. 
  Por ejemplo:  “Yo estudié ayer” “Eu estudei ontem”. 

Imagem retirada do Google.
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OBSERVA LA CONJUGACIÓN REGULAR DEL 
PRTÉRITO INDEFINIDO:

PRONOMBRE AMAR COMER SALIR
YO AM – É COM – Í SAL – Í
TÚ AM – ASTE COM – ISTE SAL – ISTE

ÉL/ELLA/USTED AM – Ó COM – IÓ SAL – IÓ
NOSOTROS (AS) AM – AMOS COM – IMOS SAL – IMOS

VOSOSTROS 
(AS)

AM – ASTEIS COM – ISTEIS SAL – ISTEIS

ELLOS/ELLAS/  
USTEDES

AM – ARON COM – IERON SAL – IERON
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OJO!!!

  Las terminaciones verbales destacadas podrán ser utilizadas como modelo para 
conjugar otros verbos regulares en el pretérito indefinido.

 Las desinencias utilizadas para los verbos terminados en “-er” o “-ir” son las mismas 
en el pretérito indefinido.

Ej. Ella salió de casa a las ocho. (SALIR)
Ej. Ella  comió la mejor paella. (COMER)
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PRACTICA!!
PRONOMBRES HABLAR VENDER PARTIR

YO

TÚ

ÉL/ELLA/UD.

NOSOTROS

VOSOTROS

ELLOS (AS)/UDS;
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PRONOMBRES HABLAR VENDER PARTIR

YO HABLÉ VENDÍ PARTÍ

TÚ HABLASTE VENDISTE PARTISTE

ÉL/ELLA/ UD. HABLÓ VENDIÓ PARTIÓ

NOSOTROS HABLAMOS VENDIMOS PARTIMOS

VOSOTROS HABLASTEIS VENDISTEIS PARTISTEIS

ELLOS (AS)/ UDS. HABLARON VENDIERON PARTIERON

RESPUESTAS



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

 
 
 
 

VIAJÉ 

 
 
 
 
a Madrid.
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1 - Completa las siguientes frases con los marcadores temporales adecuados, fíjate 
siempre en el tiempo verbal. En algunos casos puede haber más de una solución.

En las vacaciones pasadas – Ayer – En la semana pasada – Anoche –En el viaje 
pasado.

1. ___________________ me alojé en un hotel de cinco estrellas.
2. ___________________ no he parado, trabajo demasiado.
3. ___________________ me encontré a mi amiga Ana por la calle.
4. ______________________ las pasamos con mi familia en Madrid.
5. ___________________ llegué tarde al trabajo, no me sonó el despertador.

2 - Qué funciones podemos decir que tienen Los Marcadores Temporales? 
Ejemplifique:
-
-

Sirven para indicar cuando ocurrió las acciones pasadas.
Ej. En la semana pasada María viajó sola.

En el viaje pasado
En la semana pasada
Ayer
En las vacaciones pasadas
Anoche
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3 - Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido según la 
situación abajo.
a)Ayer Marta y Luis (perder) ______________ el autobús.
b)Hace cinco años (ganar/yo) __________________ una competición de 
gimnasia.
c)Vosotros no (asistir) __________________ a la ceremonia.
d)Teresa de Calcuta (dedicar) _______________ su vida a los más necesitados.
e)Rafael Azcona (vivir) _________________ del año 1926 al 2008.

4 - Qué funciones tiene el Pretérito Indefinido? Ejemplifique:
-
-
-

Es usado para indicar una situación pasada ya finalizada 
(acción pasada distante) , o sea, algo ya finalizado.
Ej. En la semana pasada María viajó sola.
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1 - Pon los verbos destacados en las frases en pretérito indefinido, 
usando la primera persona de singular y plural:

“Señor Julián habla mucho con sus amigos sobre las personas que 
trabajan en el Supermercado.”
-
“Ella piensa que es mejor viajar a Argentina.”
-
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2 - Completa las frases con los verbos en pretérito indefinido:

a) Yo ___________(salir) tarde ayer.  

b) Él _________ (llegar) a la fiesta y________ (llamar) a su novia por 

teléfono.

c) Tú y yo ___________ (comer) unos bocadillos anoche.

d) Semana pasada Pedro ________(volver) de Perú

e) Alemania ___________ (ganar) el mundial de 2014.
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3 - Vuelve a la cuestión anterior y retira las expresiones temporales que se 
suele utilizar con el pretérito indefinido.
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Resolución 

1 - Pon los verbos destacados en las frases en pretérito indefinido, 

“Señor Julián habla mucho con sus amigos sobre las personas que 
trabajan en el Supermercado.”
Habló / trabajaron

“Ella piensa que es mejor viajar a Argentina.”
- pensó
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2 - Completa las frases con los verbos en pretérito indefinido:

a) Yo  salí (salir) tarde ayer.  

b) Él llegó  (llegar) a la fiesta y llamó (llamar) a su novia por teléfono.

c) Tú y yo comimos (comer) unos bocadillos anoche.

d) Semana pasada Pedro volvió (volver) de Perú

e) Alemania ganó (ganar) el mundial de 2014.
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3 - Vuelve a la cuestión anterior y retira las expresiones temporales que se 
suele utilizar con el pretérito indefinido.

AYER 

ANOCHE

SEMANA PASADA

2014

ATEAYER
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1 - Los adverbios acompañan un adjetivo, adverbio o verbo y siempre 
expresan algo. En la frase abajo, el adverbio destacado expresa:

“Quizás tengan los documentos que solicité.”

a) certidumbre.
b) deseo.
c) consecuencia. 
d) finalidad.
e) posibilidad.
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2 - Completa las frases con los verbos en pretérito indefinido:

a) Nosotros ________(salir) tarde anteayer.

b) Mes pasado ella ___________ (trabajar) mucho

c) Él jamás te ____________(amar)

d) El año pasado mis padres __________(viajar) a la playa.

e) El verano pasado el jardín se __________ (cubrir) de flores
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