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Español intermedio: Episodio 1 

Indefinido: hablé 

1. Introducción 2. Gramática 3. Ejercicio oral 4. Ejercicio escrito 5. Soluciones 

1. Introducción 

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 

Primer capítulo de Español intermedio. Más que explicar cómo funciona, mi sugerencia es que 

escuches dos o tres episodios y, si ves que te ayuda a mejorar tu español, continuarás escuchando y, 

si no, puedes escribirme un mensaje y podemos hablar: aprendoconpedro@gmail.com 

¿Cómo va la vida? Espero que muy bien. ¿Dónde está usted? ¿En el coche, en la playa, en la cama 

intentando dormir? No importa, lo que sí importa es que usted quiere aprender y por eso está aquí, 

escuchando este podcast, esta grabación. ¡Bienvenido! o, si usted es una chica, señorita o señora 

¡bienvenida! 

¿De qué vamos a hablar hoy? 

2. Gramática 

El indefinido: un tiempo para hablar del pasado. Hay varios tiempos en español: perfecto (he hablado) 

imperfecto (hablaba) y el indefinido (hablé). 

La gran pregunta: ¿Cuándo usamos indefinido, perfecto o imperfecto? Hay una pregunta más 

importante, mucho más importante: ¿Hemos aprendido de memoria las terminaciones del indefinido? 

Vamos a aprender en este capítulo las formas.  

a) Uso: En capítulos posteriores vamos a usar el indefinido con el imperfecto y el perfecto. Aquí solo 

tenemos que saber que el indefinido se usa con frecuencia con estas palabras para expresar una 

acción terminada y que la persona usa para algo visto como una unidad:  

Viajé a China el año pasado. / Ayer vi una película. / Hace una semana comí con Carmen. 
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Es algo concreto, específico que se terminó. Palabras que pueden aparecer cuando usamos indefinido: 

ayer, la semana pasada, el lunes pasado, el mes pasado, hace un mes, hace una semana 

b) Forma: Aquí hay un resumen del indefinido: Vamos a usar el documento con las formas del 

indefinido. Ahora voy a decir esas formas para ayudarle a usted a memorizarlas. 

3. Ejercicio oral 

¿Hablaste ayer con la profesora?    Sí, hablé con ella. 

¿Viajaron ustedes a Chile el año pasado?   Sí, viajamos a Chile el año pasado. 

¿Trabajó tu padre en Nueva York? hace mucho tiempo Sí, él trabajó allí hace mucho tiempo. 

¿Qué comiste ayer? cordero asado    Ayer comí cordero asado. 

¿Bebisteis muchas cervezas? no, solo unas pocas  No, bebimos solo unas pocas. 

¿Corrió tu abuela diez kilómetros? no, veinte  No, ella corrió veinte, está en forma. 

¿Escribiste muchos correos el lunes pasado?  Sí, escribí muchos. 

¿Vendiste los libros del año pasado? 20 euros  Sí, los vendí por veinte euros. 

¿Viviste en Madrid en el dos mil diez? No, en el 2015 No, viví allí en el dos mil quince. 

¿Qué pediste? vino y patatas / papas fritas    Pedí vino y patatas fritas. 

¿Qué pidieron tus padres? ginebra y aceitunas  Pidieron ginebra y aceitunas. 

¿Dormiste bien ayer? No, fatal    No, dormí fatal, estoy cansadísimo. 

¿Durmió bien el bebé? muy bien    Sí, durmió muy bien. 

¿Adónde fueron ustedes la semana pasada? Roma Fuimos a Roma. 

¿Adónde fuiste de vacaciones? París   Fui a París. 

https://spanishidea.com/
charlaconpedro@gmail.com


© Pedro Fernández Fanjul     www.spanishidea.com     aprendoconpedro@gmail.com 
 

¿Qué hiciste el sábado? jugar al fútbol   Jugué al fútbol. 

¿Dónde estuvieron ustedes el miércoles? Moscú  Estuvimos en Moscú. 

¿Quién vino el viernes pasado? Mis sobrinos  Mis sobrinos vinieron el viernes pasado. 

¿Quién dijo que no tenemos clases? Los profesores Los profesores dijeron eso. 

¿Cómo se dice veni, vidi, vici en español?   Se dice vine, vi, vencí. 
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4. Ejercicios escritos 

1. Responde a estas preguntas y usa la información dada. 

1. ¿Qué comieron ustedes ayer? Paella 

2. ¿Cuándo escribiste los mensajes? el jueves pasado 

3. ¿Cómo viniste? tren 

4. ¿Cómo vinieron tus padres? avión 

5. ¿Cómo vinieron ustedes? coche 

6. ¿Quién habló con la profesora? María y Pedro 

7. ¿Escribiste muchos correos ayer? ninguno 

8. ¿Bebisteis todo el vino? la mitad 

9. ¿Bailaron Marta y Alejandro toda la noche? No 

10. ¿Qué aprendiste ayer? los verbos básicos 

11. ¿Qué hizo Eva el lunes pasado? jugar al tenis 

12. ¿Qué hicieron tus padres el fin de semana pasado? almorzar en un restaurante chino 

13. ¿Qué hiciste el sábado? salir con mis amigos 

14. ¿Adónde fuiste el domingo? cine 

15. ¿Dónde pasaste el verano? Turquía 

16. ¿Durmieron bien ustedes? Nosotros, sí. Nuestra hija, no. 

17. ¿Qué pediste ayer en el bar? vodka con naranja 

18. ¿Quién pidió la pizza? Mis suegros 
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19. ¿Por qué fuiste al aeropuerto ayer? llegar mis padres a las 4:00, ir a buscarlos 

20. ¿A qué hora llegaste? 1:15 p.m. 

21. ¿Quién compró una casa nueva? Mis sobrinos 

22. ¿Quién te dio ese libro? mi madre 

23. ¿Viste a mis hermanas ayer? No, a tus primas 

24. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? en casa de mi abuela 

25. ¿Qué hizo tu novia el martes pasado? irse a una fiesta 

2. Traduce del inglés estas formas verbales. Usa el indefinido. 

a. We talked       l. I put 

b. He ate       m. I saw 

c. You all wrote      n. You tried 

d. She played the piano.     ñ. we wanted 

e. She played soccer. 

f. I woke up 

g. You get up 

h. We came 

i. They did 

j. He said 

k. She was able to 
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5. Soluciones 

1. 

1. ¿Qué comieron ustedes ayer? Paella    Comimos paella. 

2. ¿Cuándo escribiste los mensajes? el jueves pasado  Los escribí el jueves pasado. 

3. ¿Cómo viniste? tren      Vine en tren. 

4. ¿Cómo vinieron tus padres? avión     Vinieron en avión. 

5. ¿Cómo vinieron ustedes? coche     Vinimos en coche. 

6. ¿Quién habló con la profesora? María y Pedro   María y Pedro hablaron con ella. 

7. ¿Escribiste muchos correos ayer? ninguno   No, no escribí ninguno. 

8. ¿Bebisteis todo el vino? la mitad     No, solo bebimos la mitad. 

9. ¿Bailaron Marta y Alejandro toda la noche? No   No, no bailaron toda la noche. 

10. ¿Qué aprendiste ayer? los verbos básicos   Aprendí los verbos básicos. 

11. ¿Qué hizo Eva el lunes pasado? jugar al tenis   Jugó al tenis. 

12. ¿Qué hicieron tus padres el fin de semana pasado? almorzar en un restaurante chino 

Mis padres almorzaron en un restaurante chino. 

13. ¿Qué hiciste el sábado? salir con mis amigos   Salí con mis amigos. 

14. ¿Adónde fuiste el domingo? cine     Fui al cine. 

15. ¿Dónde pasaste el verano? Turquía    Pasé el verano en Turquía. 

16. ¿Durmieron bien ustedes? Nosotros, sí. Nuestra hija, mal. Nosotros dormimos bien, nuestra 

hija durmió mal. 
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17. ¿Qué pediste ayer en el bar? vodka con naranja  Pedí vodka con naranja. 

18. ¿Quién pidió la pizza? Mis suegros    Mis suegros pidieron la pizza. 

19. ¿Por qué fuiste al aeropuerto ayer? llegar mis padres a las 16:00, ir a buscarlos 

Fui al aeropuerto porque ayer a las cuatro de la tarde llegaron mis padres y fui a buscarlos. 

20. ¿A qué hora llegaste? 1:15 p.m.  Llegué a la una y cuarto de la 

tarde. 

21. ¿Quién compró una casa nueva? Mis sobrinos Mis sobrinos compraron una casa 

nueva. 

22. ¿Quién te dio ese libro? mi madre    Mi madre me dio ese libro. 

23. ¿Viste a mis hermanas ayer? No, a tus primas   No, pero vi a tus primas. 

24. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? en casa de mi abuela Estuve en casa de mi abuela. 

25. ¿Qué hizo tu novia el martes pasado? irse a una fiesta  Se fue a una fiesta. 

2. 

a. We talked   Hablamos     

b. He ate   Comió      

c. You all wrote  Escribisteis / Escribieron   

d. She played the piano. Tocó el piano    

e. She played soccer.  Jugó al fútbol 

f. I woke up   Me desperté 

g. You got up   Te levantaste / Se levantó 
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h. We came   Vinimos 

i. They did   Hicieron 

j. He said   Dijo 

k. She was able to  Pudo 

l. I put    Puse 

m. I saw   Vi 

n. You tried   Intentaste / Procuraste 

ñ. we wanted   Quisimos 

 

NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO 
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