
SPA0101 Semana 12 – en clase 
 
(Gruppeundervisning 2) 

I. El pretérito indefinido 
• Formas regulares 

-ar -er/-ir Persona hablar comer vivir 
yo hablé comí viví 
tú hablaste comiste viviste 
él, ella, usted habló comió vivió 
nosotros, -as hablamos comimos vivimos 
vosotros, -as hablasteis comisteis vivisteis 
ellos, ellas, ustedes hablaron comieron vivieron 

• Cuando la raíz termina en vocal:  
-ió > -yó, -ieron>-yeron 

leer creer 
leí creí 
leiste creiste 
leyó creyó 
leimos creimos 
leisteis creisteis 
leyeron creyeron 

• Tercera conjugacion: alteraciones vocálicas en la tercera persona: 
-e->-i- -o->-u- 

pedir dormir 
pedí dormí 
pediste dormiste 
pidió durmió 
pedimos dormimos 
pedisteis dormisteis 
pidieron durmieron 

• Verbos con raíz irregular 

Persona ser/ir  dar estar 
>est- 

hacer 
>hiz- 

decir 
>dij- 

yo fui di estuve hice dije 
tú fuiste diste estuviste hiciste dijiste 
él, ella, usted fue dio estuvo hizo dijo 
nosotros, -as fuimos dimos estuvimos hicimos dijimos 
vosotros, -as fuisteis disteis estuvisteis hicisteis dijisteis 
ellos, ellas, fueron dieron estuvieron hicieron dijeron 



ustedes 
o Mange verb har dei same endingane som estar, hacer  og decir i indefinido.  

Vi legg endingane til den endra stammen (slik som estuv-,  hic-/hiz-- og 
dij-): 
tener > tuv-  tuve (eg fekk/hadde) 
poder > pud-  pudiste (du kunne) 
poner > pus-  puso (han/ho sette/stelte/la) 
saber > sup-  supimos (vi fekk veta) 
haber > hub- hubo (det/der var (merk: bare i tredje person sg., 

indefinido av det upersonlege haber)) 
querer > quis- quisieron (dei ønskte) 
venir > vin-  vine (eg kom) 
traer > traj- trajiste (du tok med) 
producir > produj- produjeron (dei produserte (andre –ducir-verb blir 

bøygde på same måten)) 
• Ejemplos 
(Indefinido y expresiones de tiempo)  
o Ayer me dijo que sí, hoy me dice que no. 
o Fuimos al cine anteayer. 
o Anoche soñé contigo. 
o El otro día me lo contó. 
o El lunes hubo un terremoto. 
o Llegué a El Salvador el 12 (doce) de octubre.  
o Lo hice la semana pasada. 
o El año pasado fueron de vacaciones a Lima. 
o En febrero nevó muchísimo. 
o Dejé de fumar hace unas semanas. 
o Hace siete meses tuve una hija. 
o Cuando empecé a estudiar castellano, se terminó el tiempo libre. 
o Entonces vi a Juan saliendo de una tienda. 
   


