
27. PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO 
(ПРОСТОЙ ПЕРФЕКТ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ)FORMAS 

 

trabajar comer, vivir 

trabaj -é com -í,         viv -í 
trabaj -aste com -iste,    viv -iste 
trabaj -ó com -ió,       viv -ió 
trabaj -amos com -imos,  viv -imos 
trabaj -asteis com -isteis, viv -isteis 
trabaj -aron com -ieron,  viv -ieron 

Atención: dar → d-i, d-iste, d-io, d-imos, d-isteis, d-ieron 

Verbos en -car: sacar → saqué, sacaste, sacó… 
Verbos en -zar: empezar → empecé, empezaste, empezó… 
Verbos en -gar: llegar → llegué, llegaste, llegó… 

Irregularidad 

1. Verbos en -ir con irregularidades en 
presente: 

 

ie → i              preferir: prefer-í, prefer-iste, prefir-ió, prefer-imos, prefer-isteis, prefir-ieron 
i  → i              3 persona sing. y pl pedir: ped-í, ped-iste, pid-ió, ped-imos, ped-isteis, pid-ieron 
ue → u           dormir: dorm-í, dorm-iste, durm-ió, dorm-imos, dorm-isteis, durm-ieron 

2. Verbos en vocal + -er/-ir — 3 persona 
sing. y pl 

leer: le-í, le-íste, le-yó, le-ímos, le-ísteis, le-yeron 
construir: constru-í, constru-íste, constru -yó, constru -ímos, constru -ísteis, 
constru -yeron 

3. Verbos con irregularidad en todas las 
formas 

ser/ir → fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 
andar → anduv-: anduv-e, anduv-iste, anduv-o, anduv-imos, anduv-isteis, 
anduv-ieron 
caber → cup-: cup-e, cup-iste, cup-o, cup-imos, cup-isteis, cup-ieron 
decir → dij-: dij-e, dij-iste, dij-o, dij-imos, dij-isteis, dij-eron 
estar → estuv-: estuv-e, estuv-iste, estuv-o, estuv-imos, estuv-isteis, estuv-
ieron 
haber → hub-: hub-e, hub-iste, hub-o, hub-imos, hub-isteis, hub-ieron 
hacer → hic- (hiz-): hic-e, hic-iste, hiz-o, hic-imos, hic-isteis, hic-ieron 
poder → pud-: pud-e, pud-iste, pud-o, pud-imos, pud-isteis, pud-ieron 
poner → pus-: pus-e, pus-iste, pus-o, pus-imos, pus-isteis, pus-ieron 
querer → quis-: quis-e, quis-iste, quis-o, quis-ismos, quis-isteis, quis-ieron 
saber → sup-: sup-e, sup-iste, sup-o, sup-imos, sup-isteis, sup-ieron 
tener → tuv-: tuv-e, tuv-iste, tuv-o, tuv-imos, tuv-isteis, tuv-ieron 
traer → traj-: traj-e, traj-iste, traj-o, traj-imos, traj-isteis, traj-eron 
venir → vin-: vin-e, vin-iste, vin-o, vin-imos, vin-isteis, vin-ieron 

4. Verbos en -ducir → -uj-: conducir: conduj-e, conduj-iste, conduj-o, conduj-imos, conduj-isteis, conduj-
eron 

USO MARCADORES EJEMPLOS 

1. Para hablar de acciones puntuales, 
repetidas o enmarcadas en un período de 
tiempo determinado,  realizadas en un 
pasado  ya terminado. (Точечные или 
ограниченные во времени действия  в  
прошлом, никак не связанном с 
настоящим). 

anoche, ayer, el jueves 
(pasado), la semana pasada, 
hace dos meses, en 1995, 
muchas/varias veces … 

• Hace tres años estuve en 
Granada. 

• Esperé media hora en la calle. 

• Llamé varias veces a su 
puerta. 

2. En una secuencia de acciones, todas 
acabadas. Por eso se usa mucho en 
narraciones y biografías. (В 
последовательности завершенных 
действий, поэтому часто 
используется в повествовании, в 
биографиях) 

 • El profesor entró en el aula, 
abrió el libro y empezó a 
explicar. 

3. Para marcar el comienzo o el final de 
una acción. Muchas veces de marcador 
nos sirve la acción que sigue. (Для того, 
чтобы обозначить начало или конец 
действия. Часто на это указывает 
последующее действие) 

primero, primeramente,  
al final… 

• Primero me habló del proyecto 
ideado por ellos. 

• El peregrino insistió tanto que, 
al final, el zapatero accedió. 

4. Con los verbos saber, conocer, 
enterarse de, darse cuenta de, etc. nos 
referimos al momento preciso en que algo 
ocurre (no antes) (При употреблении  
данных глаголов мы ссылаемся на 
конкретный момент совершения 
действия). 

 • La conocí en la fiesta. (no 
antes) 

 


