PRETÉRITO INDEFINIDO:
Libro "Caminos 1" :
Unidad 11C: Volver al pasado, páginas 112-114,
Biografía de Pedro Almodovar: Pág. 119,
Biografía de Fernando Botero: Pág. 124,
Gramática: Das Indefinido: 4.5, Pág. 187
Transcripción del diálogo (CD o cassette) del ejercicio de la unidad 11C, 7 a) y b) de la página 114:
Página 201, 7b)
Libro "El nuevo curso 2":
Unidad 4: Fue una odisea: Páginas 32-39
Gramática: Página 197
Frida Kahlo, biografía, página 96-97
Ejercicios: Páginas 128-130 > Soluciones: Pág. 176, Lección 4
Diálogos: Pág. 183
-ar:
-é
-aste
-ó
-amos
-ásteis
-aron
-er/-ir/ dar:
-í
-iste
-ió
-imos
ísteis
-ieron
ATENCIÓN a la ortografía:
Aplicar reglas de la unidad 1A, 2b, página 9:
ga, gue, gui, go, gu: PAGAR: pagué-pagaste-pagó..
ca, que, qui, co, cu: ATACAR: ataqué-atacaste-atacó...
za, ce, ci, zo, zu: EMPEZAR: empecé- empezaste- empezó...
Así como la regla del triptongo: "i" no acentuada entre dos vocales se cambia por "y":
Leer: leyó-leyeron/ Creer: creyó-creyeron/ Construir: construyó-construyeron/ Destruir: destruyódestruyeron/ Huir: huyó-huyeron/ Intuir: intuyó-intuyeron/...
(Para recordar del 2. Sem.: Esta regla ya se aplicó con los mismos verbos en gerundio: leyendo/
creyendo/ construyendo/...etc)

INDEFINIDOS IRREGULARES:
1) DAR: Se conjuga con las terminaciones típicas del GRUPO "-ER/-IR": di, diste, dio, dimos, dísteis,
dieron
2) SER=IR: fui, fuiste, fue, fuimos, fuísteis, fueron
3)
TENER: TUVe/-iste/-o/-imos/-ísteis/-ieron
ESTAR: ESTUVe.....
HACER: HICe......(hizo!!!) ...También: deshacer, rehacer...
PODER: PUDe....
PONER: PUSe.....También: disponer, posponer. reponer, componer, proponer
QUERER: QUISe...
SABER: SUPe....
VENIR: VINe....También: devenir
ANDAR: ANDUVe....También: desandar
CABER: CUPe....
HABER: HUBe.....
DECIR: DIJe........(dijeron!!!) ....También: maldecir, contradecir
TRAER: TRAJe......(trajeron!!!)....También: contraer, distraerse
TRADUCIR: TRADUJe.......(tradujeron!!!!)
CONDUCIR: CONDUJe.......(condujeron!!!)
REDUCIR: REDUJe......(redujeron!!!!)
DEDUCIR: DEDUJe.......(dedujeron!!!!)
SEDUCIR: SEDUJe.....(sedujeron!!!)
INTRODUCIR: INTRODUJe.......(introdujeron!!!)
PRODUCIR: PRODUJe......(produjeron!!!!).....También: reproducir
4) Grupo "i": PEDIR; DESPEDIR; IMPEDIR; SEGUIR; PERSEGUIR; CONSEGUIR; REIR;
SONREIR; VESTIRSE; DESVESTIRSE; ELEGIR; CORREGIR; MEDIR; REPETIR;
SERVIR; ........La tercera persona del singular y del plural es irregular ("I" envez de "E"):
pedí, pediste, PIDIÒ, pedimos, pedísteis, PIDIERON (despidió, impidió, siguió, persiguió, consiguió,
rió, sonrió, vistió, desvistió, eligió, corrigió, midió, repitió, sirvió,........despidieron, impidieron....)
5) Algunos verbos del grupo "ie" como SENTIR; CONSENTIR; MENTIR; SUGERIR; DIVERTIRSE;
CONVERTIR; PREFERIR; HERIR Y REFERIRSE también son irregulares en la tercera persona del
singular y del plural: También toman una "i" en vez de la "e" del infinitivo.
Sintió-sintieron, consintió-consintieron, mintió-mintieron, sugirió-sugirieron, se divirtió-se divirtieron,
convirtió-convirtieron, prefirió-prefirieron, hirió-hirieron, se refirió-se refirieron
6) Del grupo "ue", DORMIR y MORIR: La tercera persona del singular y del plural son irregulares
( "U" en vez de "O"): DURMIÒ, MURIÒ,,,,DURMIERON, MURIERON
Libro "Caminos 1 " :
Unidad 13 C : Epidemias de hoy: Pág. 128-129
Gramática: Das Indefinido der wichtigsten unregelmäßigen Verben: 4.5 : Pág. 189-190

PRETÉRITO INDEFINIDO o PERFECTO ?????:
"Indefinido" bezeichnet abgeschlossenes Ereignis in abgeschlossener Vergangenheit (ayer, anteayer,
hace tres días, el domingo, en enero, en verano, en 2005, la semana pasada, el mes pasado, el año
pasado,...):
El jefe llegó ayer tarde a la reunión.
Hace dos semanas me caí de la cama.
Perfekt bezeichnet Abschluß der Handlung in der Gegenwart od. in einer noch nicht abgeschlossenen
Zeiteinheit (hoy, todavía, aún, hasta ahora, hasta el momento, hasta el día de hoy, esta tarde, esta
semana, este año, este invierno,....)
El jefe no ha llegado todavía.
Aún no he tenido tiempo de corregir los exámenes.

