
1 Separa las palabras y busca ocho frases.
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1 _________________________________________
2 _________________________________________
3 _________________________________________
4 _________________________________________
5 _________________________________________
6 _________________________________________
7 _________________________________________
8 _________________________________________

3 ¿Qué frases del ejercicio 1 van con las imágenes?

VOCABULARIO

CASARSENACERACABARLO
SESTUDIOSIRALCOLEGIOTE
NERHIJOSENCONTRARTRA
BAJOIRALAUNIVERSIDADA
PRENDERACONDUCIR 2 Completa las frases siguientes con

uno de los verbos del ejercicio 1 en
pretérito indefinido.

1 Mis padres ___________ en 1992.

2 Yo ___________ cuando tenía 5 años.

3 Mi madre _________ con 18 años y
__________ a los 23 años. Después
___________ como profesora de inglés.

4 Mi padre ___________ mientras estaba
en la universidad.

_____________________
_____________________1 _____________________

_____________________2 _____________________
_____________________3 _____________________

_____________________4
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1 Escribe sobre lo que hizo Teo ayer. Usa el pretérito indefinido de los verbos del recuadro.

jugar ● comprar ● ver ● ir ● hacer ● estar ● comer

GRAMÁTICA

2 Escribe el pretérito indefinido de los
siguientes verbos.

1 aprender / ellos aprendieron
2 casarse / nosotros ____________________
3 vivir / tú ____________________
4 coger / yo ____________________
5 acabar / vosotros ____________________
6 tener / él ____________________
7 encontrar / tú ____________________
8 escribir / ella ____________________
9 leer / yo ____________________

10 estar / nosotros ____________________

1 ____________ al instituto. 

4 _____________ en la FNAC y
______________ un CD.

2 __________ una hamburguesa.

5 ______________ los deberes.

3 _____________ al baloncesto.

6 _______________ la televisión. 



4 Completa el texto con el pretérito indefinido de los verbos del recuadro.

convertir ● llamar ● empezar ● nacer ● trabajar ● ser (x2) ● hacer 

5 Completa la conversación con las palabras
que hay en el recuadro.

hicisteis ● fuiste ● nos ● tomar ● con quién 
te ● estuve ● vimos ● después

Elena: ¿[1] __________ al cine ayer por la tarde?
Irene: Sí.
Elena: ¿[2] ____________ estuviste?
Irene: [3] __________ con Pablo y [4] __________
La Brújula Dorada.
Elena: ¿ [5] ____________ gustó mucho?
Irene: Pues, la verdad es que no.
Elena: ¿Qué [6] ___________ [7] _____________ ?
Irene: [8] ____________ fuimos a [9] __________
una pizza.
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6 Traduce las frases a tu idioma.

1 Yo fui al colegio con cinco años.
__________________________________________

2 Mis abuelos tuvieron cuatro hijos.
__________________________________________

3 Mi padre se compró un coche hace dos años.
__________________________________________

4 Irene hizo los deberes en la biblioteca.
__________________________________________

5 Nosotros aprendimos español cuando tenía-
mos 10 años.                                                   
__________________________________________

6 Sara y tú salisteis juntos hace tres meses.
__________________________________________

Jessica Alba [1] _______________ el 26 de abril de 1981 en California. 

[2] ___________ a recibir sus primeras clases de interpretación a los 12

años. Su primer papel en el cine [3] _____________ en la comedia Camp

Nowhere. La televisión también [4] ___________________ a su puerta y 

[5] ____________ en la serie Flipper. Ella [6] ____________ equitación, gim-

nasia, artes marciales para su aparición en películas de género fantástico.

La primera de ellas, que la [7] ___________ en una auténtica estrella de

Hollywood, [8] ___________ Los 4 Fantásticos.

1 Yo / casar / en 1993.
__________________________________________

2 ¿(tú) / leer / Alatriste / en el verano?

__________________________________________

3 Carmen y yo / trabajar / juntas en un 
instituto de Madrid.

__________________________________________

4 Mis padres / comprar / una casa en el pueblo.
__________________________________________

5 ¿(vosotros) / ver / High School Musical / ayer?
__________________________________________

6 Amanda / aprender / a nadar a los 18 meses.

__________________________________________

7 Mis amigos y yo / ir / a los Pirineos el verano 
pasado.

__________________________________________

8 Yo / no estar / en casa de Marta.
__________________________________________

3 Escribe frases con la forma correspondiente del pretérito indefinido.
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b Yo / tener / última clase de español /
antesdeayer
___________________________________
___________________________________

c Yo / beber / último vaso de agua / 8
de la mañana
___________________________________
___________________________________

d J. K. Rowling / escribir / el primer li-
bro de Harry Potter / 1997
___________________________________
___________________________________

e Mi familia y yo / ir / a la playa por úl-
tima vez / 2007
___________________________________
___________________________________

f Avril Lavigne / nacer / 1984
___________________________________
___________________________________

g Nadal / ganar / su primer Grand Slam
/ 2005
___________________________________
___________________________________

7 Escribe frases con el verbo en pretérito indefinido y la expresión temporal hace...

b
A

c

d

e

F

G

A El primer disco de los Beatles / salir a
la venta / 1963                  
El primer disco de los Beatles salió a la
venta hace 45 años.
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2 Practica la conversación anterior y escribe
un diálogo similar cambiando la situación y
usando el pretérito imperfecto y los
pronombres interrogativos ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿con quién?, ¿cómo? y ¿por qué?

3 Por parejas, pregúntale a tu compañero
sobre lo que hizo Andrés el fin de semana
pasado, fijándote en el dibujo. Utiliza los
pronombres interrogativos del recuadro.

¿Dónde? ● ¿Cuándo? ● ¿A qué hora? 
¿Con quién? ● ¿Cómo? ● ¿Qué? ● ¿Por qué?

Paula: ¡Hola, Amanda!, ¿[1] _________ estuviste ayer?

amanda: [2] ___________________ en casa de Marta,

en su [3] ____________ de disfraces.

Paula: ¡Ah!, pues no sabía nada. ¿[4] ___________ ibas?

amanda: De bruja. ¿Te acuerdas del disfraz que me 

[5] ___________ mi abuela para Carnavales?

Paula: Sí, sí, me acuerdo. ¿[6] ____________ estuviste?

amanda: Con Alba, pero ella no se [7] ___________?

Paula: ¿[8] _____________________?

amanda: Porque no [9] ___________ ningún disfraz para

ponerse.

Paula: ¿Te lo pasaste bien?

amanda: [10] ___________, nos [11] ____________ mucho

con Jandro, él iba disfrazado de [12] ___________.

COMUNICACIÓN

1 Escucha la conversación entre Amanda y Paula
y completa las palabras que faltan. �65

Ahora vuelve a escuchar la conversación y corrige tus
respuestas.
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DESTREZAS

2 Elige la respuesta correcta.

1 Amaia formó La Oreja de Van
Gogh con / después 20 años.

2 Primero / Después cantaron en
concursos de talento.

3 Dos años después / hace graba-
ron su segundo CD.

4 En / Con 2001 cantó con Alex
Ubago.

Escribir
3 Usa el texto sobre Amaia Montero para escribir la biografía de
Laura Gallego. No te olvides de usar los conectores y el pretérito
indefinido.

1977 – Nace en Valencia el 11 de octubre.
1988 – Empieza a escribir.
1995 – Comienza la carrera de Filología Hispánica en la Universidad de 

Valencia.
1999 – Gana el premio «Barco de Vapor» con su decimocuarto libro, Finis

Mundi.
2000 – Termina sus estudios de Filología y consigue la fama con su trilo-

gía Crónicas de la Torre.
2004 – Se independiza y escribe su segunda trilogía, Memorias de Idhún.

Leer
1 Lee la biografía de Amaia Montero y contesta las
preguntas.

Amaia Montero nació en Irún, España, en 1976. Cuando
tenía 20 años formó el grupo musical La Oreja de Van
Gogh. Primero empezaron a cantar en concursos de ta-
lento hasta que ganaron uno de ellos y firmaron un con-
trato con Sony.
En 1998 el grupo sacó su primer CD, «Dile al Sol», y to-
caron 150 conciertos. Dos años después grabaron su
segundo CD, «El viaje de Copperpot». Más adelante, en
2001, Amaia cantó con Alex Ubago en su primer CD.
Comenzó su carrera en solitario en 2008.

1 ¿Cuándo nació Amaia?
__________________________________________________

2 ¿Cuántos años tenía cuando formó La Oreja de 
Van Gogh?
__________________________________________________

3 ¿Cuál fue el título de su segundo CD?
__________________________________________________

4 ¿Cuántos conciertos dieron después de su 
primer disco?
__________________________________________________

5 ¿Con quién cantó en 2001?
__________________________________________________


