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Grammatica 
 
Pretérito indefinido 
Trascrizione 

Hola, en este vídeo presentamos el pretérito indefinido. 
Con el pretérito indefinido presentamos acciones terminadas en 
el pasado y sin ninguna relación con el tiempo actual. 
Ayer perdí el autobús. 
Aquel día nos bañamos en la piscina. 

Para formar las formas regulares del pretérito indefinido 
tomamos la raíz del infinitivo y añadimos las siguientes 
terminaciones: 
- para los verbos de la primera conjugación como el verbo 
hablar:  
 
yo  habl-é 
tú habl-aste 
él/ella/usted habl-ó 
nosotros/nosotras habl-amos 
vosotros/vosotras habl-asteis 
ellos/ellas/ustedes habl-aron 

- para los verbos de la segunda y tercera conjugación como los 
verbos correr y escribir: 
 
yo  corr-í 
tú corr-iste 
él/ella/usted corr-ió 
nosotros/nosotras corr-imos 
vosotros/vosotras corr-isteis 
ellos/ellas/ustedes corr-ieron 

Como podéis escuchar, el acento está generalmente en la 
primera vocal de la terminación. Los verbos de la primera y 
segunda conjugación que en presente de indicativo son 
diptongados, en pretérito indefinido generalmente son 
regulares. 
Por ejemplo el verbo cerrar (yo cierro – yo cerré) o el verbo 
morder (yo muerdo – yo mordí). 
En cambio, los verbos irregulares en pretérito indefinido pueden 
dividirse en los siguientes grupos: 

1. Un primer grupo son aquellos verbos que en presente de 
indicativo presentan una alternancia vocálica en la raíz, la –e- 
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se transforma en –i- (e>i), en pretérito indefinido esta 
alternancia vocálica solo aparece en la tercera persona singular 
y plural. 
Por ejemplo el verbo seguir. 
 
yo  segu-í 
tú segu-iste 
él/ella/usted sigu-ió 
nosotros/nosotras segu-imos 
vosotros/vosotras segu-isteis 
ellos/ellas/ustedes sigu-ieron 

2. Verbos de la tercera conjugación que en presente de 
indicativo tienen una diptongación, la –e- se transforma en –ie- 
(e>ie) o la –o- se transforma en –ue- (o>ue). En cambio, en 
pretérito indefinido la la –e- se transforma en –i- (e>i), y la –o- 
se transforma en –u- (o>u) en la tercera persona singular y 
plural. 
Por ejemplo los verbos preferir y morir. 
 
yo  prefer-í 
tú prefer-iste 
él/ella/usted prefir-ió 
nosotros/nosotras prefer-imos 
vosotros/vosotras prefer-isteis 
ellos/ellas/ustedes prefir-ieron 

 
yo  mor-í 
tú mor-iste 
él/ella/usted mur-ió 
nosotros/nosotras mor-imos 
vosotros/vosotras mor-isteis 
ellos/ellas/ustedes mur-ieron 

3. Verbos que tienen un cambio ortográfico en la primera 
persona singular del pretérito indefinido: 
- verbos terminados en –car como buscar, la –c- se transforma 
en –qu-  
busqué 
- verbos que terminan en –gar como apagar, transforman la –g- 
en –gu- 
apagué 
- verbos que terminan en –zar como almorzar, transforman la –
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z- en –c- 
almorcé 
- verbos que terminan en –guar como averiguar, transforman la 
–u- en –ü- 
averigüé 
- verbos de la segunda y tercera conjugación cuya raíz termina 
en vocal como el verbo leer, transforman la –i- latina de la 
terminación en –y- en la tercera persona singular y plural 
 
yo  le-í 
tú le-íste 
él/ella/usted le-yó 
nosotros/nosotras le-ímos 
vosotros/vosotras le-ísteis 
ellos/ellas/ustedes le-yeron 

4. Verbos que tienen una raíz irregular en el pretérito 
indefinido. 
Este grupo se divide a su vez en dos grupos: 
 
4.1. Aquellos verbos que tienen una desinencia especial en 
indefinido: 
–e, –iste, –o, –imos, –isteis, –ieron 
Los verbos andar, estar, tener, poder, poner, saber, caber, querer, 
venir, hacer y haber tienen la raíz que aparece a continuación. 
Así, por ejemplo, el verbo tener se conjuga de la siguiente 
manera: 
 
yo  tuve 
tú tuviste 
él/ella/usted tuvo 
nosotros/nosotras tuvimos 
vosotros/vosotras tuvisteis 
ellos/ellas/ustedes tuvieron 

Como podéis escuchar, el acento se encuentra en la raíz en la 
primera persona singular y en la tercera: tuve, tuvo 
Atención: el verbo hacer tiene un cambio ortográfico en la 
tercera persona singular: la –c- se transforma en –z- 
él hico 
él hizo 
El verbo haber utiliza solo la forma impersonal hubo. 



  Pretérito indefinido 

 

 

 

 4 

4.2. Verbos que incluyen en la raíz una –j-. 
Estos verbos son solo decir, traer, y todos los verbos que 
terminan en –ducir, como traducir y conducir. 
DECIR: yo dije... 
TRAES: yo traje... 
TRADUCIR: yo traduje... 
Las desinencias de este grupo son casi idénticas a las del primer 
grupo, solamente que en la tercera persona del plural no aparece 
la –i- de la terminación. 
De esta manera el verbo decir sería así: 
 
yo  dije 
tú dijiste 
él/ella/usted dijo 
nosotros/nosotras dijimos 
vosotros/vosotras dijisteis 
ellos/ellas/ustedes dijeron 

5. Verbos completamente irregulares como el verbo ser y el verbo 
ir, que se conjugan de la misma manera: 
 
yo  fui 
tú fuiste 
él/ella/usted fue 
nosotros/nosotras fuimos 
vosotros/vosotras fuisteis 
ellos/ellas/ustedes fueron 

y también el verbo dar 
yo  di 
tú diste 
él/ella/usted dio 
nosotros/nosotras dimos 
vosotros/vosotras disteis 
ellos/ellas/ustedes dieron 

Y esto es todo en este vídeo, nos vemos en el próximo. 


