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Konstrukcja czas przeszłego Indefinido
Yo

-ar

-er

-é

-í

-ir

-í

Tú

-aste

- iste

-iste

El, ella, Usted

-ó

-ió

-ió

Nosotros

-amos

-emos

-imos

Vosotros

-asteis

-esteis

-esteis

Ellos, ellas, Ustedes

-aron

-ieron

-ieron

Przykłady użycia czasu przeszłego Indefinido
Hablar
Hablé
Hablaste
Habló
Hablamos
Hablasteis
Hablaron
Vendí
Vendiste
Vendió
Vendemos
Vendesteis
Vendieron
Viví
Viviste
Vivió
Vivimos
Vivisteis
vivieron

Vender

Vivir

Ważne reguły
• czasowniki „dormir” i „morir” mają oboczność o:u w trzecich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, np.:
dormí
dormiste
d
dormimos
dormisteis
d
moriste

u

rmió

u

rmieron

morí
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m
morimos
moristeis
m

u

rió

u

riero

• czasowniki posiadające oboczności e:i w presente, zachowują je w trzecich osobach liczby pojedynczej i
mnogiej, np.;
pedir
pedí
pediste
p
pedimos
pedisteis
p
servir
serví
serviste
s
servimos
servisteis
s

i

dió

i

dieron

i

rvió

i

rvieron

• w niektórych czasownikach, posiadających oboczność c:zc w presente, występuje oboczność c:j w indefinido,
np.:
traducir
traduje
tradujiste
tradu
tradujimos
tradujisteis
tradu
conducir
conduje
condujiste
condu
condujimos
condujisteis
cindu

j

o

j

eron

j

o

j

eron

Niektóre czasowniki mają nieregularne formy. Oto najważniejsze z nich

Andar- anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
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Dar- di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
Decir- dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
Estar- estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Hacer- hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Ir/ ser- fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Poder- pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Poner- puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Querer- quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisiteis, quisieron
Saber- super, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Tener- tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Venir- vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Ver- vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron
Użycie:
• czynności jednorazowe, krótkie akcje, dokonane, np.:
Ayer vi a mi vecina. – Wczoraj widziałem moją sąsiadkę.
Juan entró a mi habitación y me miró con la cara muy enfadada.- Juan wszedł do mojego pokoju i spojrzał na mnie z
obrażona miną.
• czynności, które miały miejsce w przeszłości, nie aktualne w chwili obecnej, np.:
Hace cinco meses nos mudamos a esta ciudad.- Pięć late temu przeprowadziliśmy się do tego miasta.
En el 1990 Juan empezó a trabajara en una empresa internacional. – W 1990 roku Juan zaczął pracę w
mięszynarodowej firmie.
Jako że czasu tego używa się dla czynności dokonanych, charakterystyczne są takie wyrażenia jak:
- hace dos horas- dwie godziny temu
- hace tres meses- trzy miesiące temu
- hace mucho tiempo- dawno temu
- en la semana pasada- w zeszłym tygodniu
- en el siglo pasado- w minionym wieku
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- ayer- wczoraj
- anteayer- przedwczoraj
- el martes pasado- w zeszły wtorek

Ćwiczenia z czasu przeszłego indefinido
Uzupełnij zdania czasownikami w Pretérito Indefinido:
1. Ayer............................................ (nostros, ir) al cine y luego............................... (comer) en el restaurante „la
Terracita”.
2. En 1988 ......................................... (nacer) su primer hijo.
3. Hace tres años Carolina ......................................... (empezar) a estudiar economía.
4. Te................................................ (yo, llamar) dos veces, pero nadie ................................... (contestar).
5. El verando pasado mi familia............................................. (visitar) la costa del Mar Mediterráneo.
6. Su vida.............................................. (ser) muy dura, ..................................... (tener que) trabajar cada día hasta el
cierre de la tienda.
7. En el siglo XX ......................................... (estallar) Segunda Guerra Mundial.
8. Hace dos meses............................................. (morir) su abuelo.
9. Nadie............................................ (venir) a su fiesta, ........................................ (sentirse) muy decepcionado.
10. Los Árabes ................................................. (invadir) a esta tierra hace muchos años.
11. Cuando el profesor le ................................................... (preguntar) algo a un alumno, este
........................................... (ponerse) muy confundido.
12. No.......................................... (yo, beber) nada otra noche, ...................................... (tener que) llevarles a todos a
sus casas.
13. Mis padres no me ................................................. (permitir) salir con nuestros vecinos.
14. El teléfono .......................................... (sonar) y Marisa lo .................................... (recoger) enseguida.
15. Clara no .............................................. (poder) salir anoche, .................................... (ponerse) enferma.
16. El siglo pasado......................................... (ser) lleno de sorpresas.
17. ................................................. (ellos, venir) a las tres de la tarde y .................................. (quedarse) hasta las siete.
18. Luisa me ................................................ (contar) todas historias de ayer.
19. Cuando .............................................. (yo, salir) de casa, ...................................... (ver) a Doña Pilar.
20. Hace dos horas.......................................... (comezar) la reunión.
Odpowiedzi
1. Ayer.................fuimos........................... (nostros, ir) al cine y luego...............comemos................ (comer) en el
restaurante „la Terracita”.
2. En 1988 ................nació......................... (nacer) su primer hijo.
3. Hace tres años Carolina .............empezó............................ (empezar) a estudiar economía.
4. Te................llamé................................ (yo, llamar) dos veces, pero nadie ...............contestó................... (contestar).
5. El verando pasado mi familia...............visitó.............................. (visitar) la costa del Mar Mediterráneo.
6. Su vida......................fue........................ (ser) muy dura, ......tuvo............................... (tener que trabajar cada día
hasta el cierre de la tienda.
7. En el siglo XX ............estalló............................. (estallar) Segunda Guerra Mundial.
8. Hace dos meses..........murió................................... (morir) su abuelo.
9. Nadie.....................vino....................... (venir) a su fiesta, .........................se sintió............... (sentirse) muy
decepcionado.
10. Los Árabes ........................invadieron......................... (invadir) a esta tierra hace muchos años.
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11. Cuando el profesor le ..........................preguntó......................... (preguntar) algo a un alumno, este .......................se
puso................... (ponerse) muy confundido.
12. No.............bebí............................. (yo, beber) nada otra noche, .......tuve que............................... (tener que)
llevarles a todos a sus casas.
13. Mis padres no me ....................permitieron............................. (permitir) salir con nuestros vecinos.
14. El teléfono ...............sonó........................... (sonar) y Marisa lo ...........recogió......................... (recoger) enseguida.
15. Clara no ........................pudo...................... (poder) salir anoche, ..............se puso...................... (ponerse) enferma.
16. El siglo pasado..............fue........................... (ser) lleno de sorpresas.
17. ...................vinieron.............................. (ellos, venir) a las tres de la tarde y .....se quedaron.............................
(quedarse) hasta las siete.
18. Luisa me ............................contó.................... (contar) todas historias de ayer.
19. Cuando .....................salí......................... (yo, salir) de casa, .....................vi................. (ver) a Doña Pilar.
20. Hace dos horas....................comenzó...................... (comezar) la reunión.
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