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1.

2.

3.

Quizizz
Formas del pretérito indefinido

Die Katze trank Wasser.

a) El gato bebe agua. b) El gato bebé agua.

c) El gato bebió agua. d) El gato beba agua.

Sie lernte.

a) Ella estudió. b) Ella estudié.

c) Ella estudo. d) Ella estudiaban.

Sie übten.

a) Ellos practican. b) Ellos practicaron.

c) Ellos practicieron. d) Ellos practicabamnos.



4.

5.

6.

7.

Du aßt die Pizza

a) Tú escribite pizza. b) Tú comaste pizza.

c) Tú comiste pizza. d) Tú comistes pizza.

Wir schauten einen Film an.

a) Miremos una película. b) Vimos la película.

c) Vivamos la película. d) Mirarmos la película.

Wir verloren.

a) Perdamos. b) Perdimos.

c) Perdieron. d) Perdí.

Sie gewannen.

a) Ellos ganamos. b) Ellos ganieron.

c) Ellos ganaron. d) Nosotros ganaron.



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Sie rannte.

a) Ella corró. b) Ella corrió.

c) Ella corrimos. d) Ella corrieron.

Ich verlor und sie gewann.

a) Yo perdé y ella ganó. b) Yo perdí y ella ganaron.

c) Yo perdí y ella ganió. d) Yo perdí y ella ganó.

Du verlorst und ich gewann..

a) Tú perdaste y yo gane. b) Tú perdistes y yo gané.

c) Tú perdiste y yo gano. d) Tú perdiste y yo gané

La semana pasada...................................... (yo, comprar) un libro muy interesante.

a) compro b) compré

c) comprí d) compró

Durante la fiesta algunos de mis amigos................................ (tocar) la guitarra

a) tocaron b) tocaran

c) tocan d) tozaron

¿Adonde...................................... (tú, ir) después de dase?

a) fui b) fue

c) fuiste d) fuiestes

El domingo mi amiga y yo..................................... (visitar) la exposición de Monet.

a) visitan b) visitamos

c) visitemos d) visitomos.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ei fin de semana...................................... (yo, ir) con mis amigos a la playa

a) fue b) fui

c) fuimos d) fuo

Expresión de tiempo que se usa con el indefinido

a) Hoy b) Esta tarde

c) Hace dos meses d) Desde el año pasado

Ayer  ______________ (nostros, ir) al cine.

a) vamos b) fuimos

c) fue d) fueron

¿La semana pasada ______________ (vosotros, visitar) a vuestros amigos en Madrid?

a) visitasteis b) visitamos

c) visité d) visitaste 

Ayer estuvimos muy cansadas, porque ______________ (tener que) estudiar mucho.

a) tuvimos que b) tuvamos que

c) tuve que d) tuvo que

En España ........................ (yo, conocer) a mucha gente interesante.

a) conocí b) conocé

c) conozcé d) conocío



Answer Key
1. c
2. a
3. b
4. c
5. b

6. b
7. c
8. b
9. d
10. d

11. b
12. a
13. c
14. b
15. b

16. c
17. b
18. a
19. a
20. a


