
ESPANHOL – 8º ano
1- Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en el Pretérito Indefinido y subraya el
marcador temporal.

1.Ayer abrimos_____________ (abrir, nosotros) la tienda un poco más tarde.

2. Tendrá que volver otro día porque el señor Puig no volvió_____________ (volver).
3. La semana pasada descubrí_____________ (descubrir, yo) que mi mujer me engaña con otro y

estoy hecho polvo.

4. ¡Oye! Te recuerdo que todavía no me devolviste _____________ (devolver, tú) el libro que te dejé.

5. Ayer no hicimos_____________ (hacer, nosotros) nada, pero él _____________ (hacer)
6. ¿Te dije_____________ (decir, yo) ya que no podré ir a tu casa el viernes?

7. Ayer mis padres se pusieron _____________ (ponerse) histéricos. Les he dado las notas y,

bueno…

8. El mes pasado los niños rompieron _____________ (romper) el jarrón que nos regaló tu madre.

Como premio, les he comprado un "huevo Kinder".

9. La semana pasada vi_____________ (ver, yo) a tu mujer en el centro.

10. No podré ir a trabajar porque esta noche mi abuelo se murió _____________ (morirse).
11. Mira, ya resolvi_____________ (resolver, yo) el problema.

12. ¡Eres un desastre! Ya volviste_____________ (volver, tú) a equivocarte.

13. No vi _____________ (ver, yo) a mi marido desde el día que se fue a comprar tabaco.

14. Me dijeron _____________ (decir, ellos) que volvería mañana.

15. Susana ya volvió_____________ (volver) de vacaciones.

16. Aún no abrimos _____________ (abrir, vosotros) mi regalo.

17. Hace mucho, vimos_____________ (ver, nosotros) a Sergio en el autobús.

19. ¿Sabes? Rafael Alberti se murió _____________ (morirse). ¡Es una verdadera lástima!

20. Lo siento mucho, pero aún no tomamos _____________ (tomar, nosotros) una decisión.

21. ¿Trabajaste _____________ (Trabajar, tú) este fin de semana?

22. Ayer no leí_____________ (leer, yo) el periódico, pero él leyó _____________ (leer).
23. Ayer me enteré_____________ (enterarse, yo) de que mi mujer me engaña con otro y estoy

hecho polvo.

24. Yo no supe_____________ (saber, yo) que decir.

25. Ayer María no hizo_____________ (hacer, ella) la tarea, pero yo hice _____________ (hacer).
26. Yo tuve ___________ (tener) una gripe terrible la semana pasada.

27. Una vez Mariano construyó_____________ (construir) una casa muy bonita.

28. Yo no fui _____________ (ir) al cine anteayer, pero usted fue_____________ (ir).


