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PRETÉRITO INDEFINIDO I: VERBOS REGULARES 

 

En pretérito indefinido los verbos regulares se transforman según su 

persona gramatical de la siguiente manera: 

 

 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/AS/USTEDES HABLARON COMIERON VIVIERON 

 

OBSERVA: LAS TERMINACIONES DE LOS VERBOS EN –ER Y EN –IR SON 

IGUALES 



      

 

 

-AR       -ER   -IR 

-É           -Í 

-ASTE          -ISTE 

-Ó          -IÓ 

-AMOS          -IMOS 

-ASTEIS                             -ISTEIS 

-ARON                     -IERON 

 

 

OBSERVA ESTOS EJEMPLOS: 

1) Hablé con mis estudiantes ayer por la tarde 

 

 

2) Vivieron en México el año pasado 

 

 

 

3) ¿Saliste el viernes con Rita? 

4) La semana pasada casi todos los trenes llegaron con retraso a la 

estación 



      

 

 

5) Miramos las fotos el mes pasado y las metimos en un álbum 

 

 

Algunos verbos con pretérito indefinido regular son: 

 

Empezar, pasar, terminar, completar, limpiar, comer, saludar, escribir, 

acostarse, pensar, jugar, cortar, cocinar, moverse, abrir, sentarse, cerrar, 

enseñar, visitar, quedar, buscar, caminar, encontrar, dejar, editar, quitar, 

llegar, pesar, levantarse, colgar, secar, encender, recordar, apagar, 

hablar. 

 

     

 

OBSERVA:  MUCHOS VERBOS QUE EN PRESENTE DE INDICATIVO SON 

IRREGULARES, SON REGULARES EN PRETÉRITO INDEFINIDO: empezar, 

moverse, jugar, colgar, encender…. 

 

 

 



      

 

REFERENTES TEMPORALES 

Un referente temporal es un complemento circunstancial de tiempo.  

En la oración: Ayer me encontré por la calle con mi profesor de latín, 

tenemos un referente temporal, ayer, que determina el uso del pretérito 

indefinido. 

Aquí tienes una lista de los referentes temporales más comunes en las 

oraciones con pretérito indefinido.  

AYER, ANTEAYER, AYER POR LA MAÑANA, AYER POR LA NOCHE, EL AÑO 

PASADO, EL LUNES POR LA NOCHE, EL OTRO DÍA, HACE DOS DÍAS, LA 

SEMANA PASADA, EN ESE MOMENTO, ANOCHE, EN 1984… 

 

RECUERDA: utilizamos el pretérito indefinido para hablar de 

acontecimientos del pasado, terminados. Están bien delimitados por 

referentes temporales que suelen aparecer en la oración, y que indican 

en qué momento se produjeron los hechos. 

 

CONECTORES DEL DISCURSO 

 

Lee este texto. Se trata de un fragmento de la biografía de Mario 

Vargas Llosa: 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació un domingo 28 de marzo de 
1936 en la ciudad de Arequipa (Perú).  

Al principio estudió la primaria hasta el cuarto año en el Colegio La 
Salle de Cochabamba en Bolivia. Después, en 1945, su familia 
volvió al Perú y se instaló en la ciudad de Piura, donde cursó el  



      

 

quinto grado en el Colegio Salesiano de esa ciudad. Más tarde 
culminó su educación primaria en Lima y luego inició la secundaria 
en el Colegio La Salle.  

En 1953 regresó a Lima. Al cabo de unos años ingresó a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Letras y 
Derecho. Su opción no fue aceptada por su padre, por lo que fue 
una etapa sumamente difícil, más aún cuando a los dieciocho 
años decidió contraer matrimonio con su tía política Julia Urquidi, lo 
que aumentó sus urgencias económicas (…) 

 

En todas las biografías encontramos ciertas palabras y expresiones que 
utilizamos para unir las distintas partes de un discurso. En el texto anterior 
encontramos: 

1) AL PRINCIPIO 
2) DESPUÉS 
3) MÁS TARDE 
4) LUEGO 
5) AL CABO DE + CANTIDAD DE TIEMPO (=DESPUÉS DE +CANTIDAD DE 

TIEMPO) 
 Todos estos conectores del discurso ordenan la información que 

presentamos en un texto, biográfico o no biográfico. En nuestro ejemplo 
presentamos un caso típico de uso de conectores del discurso 
temporales. 
       PARA EMPEZAR UN TEXTO: INICIALMENTE, PRIMERAMENTE, ANTE TODO 
(formales), BUENO, BIEN (coloquiales) 
 PARA PRESENTAR HECHOS OCURRIDOS MÁS TARDE: A CONTINUACIÓN, 
SEGUIDAMENTE, POSTERIORMENTE. 
 PARA TERMINAR UN TEXTO: AL FINAL, EN CONCLUSIÓN, EN FIN, POR 
ÚLTIMO, PARA TERMINAR, TERMINANDO. 
      

 

 

 


