
¡A por ‘ser’, ‘estar’, ‘haber’ y ‘tener’... en pretérito indefinido!
Ahora que acabas de aprender el pretérito indefinido y la 
forma en la que lo usamos, vamos a complicarlo un pelín 
utilizándolo con los verbos ‘ser’, ‘estar’, ‘haber’ y ‘tener’. A 
continuación, te presentamos una serie de preguntas que 
tienes que completar con el verbo correspondiente. 
Además, las preguntas están divididas en bloques              
temáticos para enriquecer nuestra cultura general. Si         
recuerdas bien los usos de estos verbos... ¡seguro que va a 
ser coser y cantar! Y SI NO SABES LA RESPUESTA DE          
ALGUNAS PREGUNTAS, NO TE PREOCUPES, ¡LO QUE      
IMPORTA ES PARTICIPAR Y APRENDER!

¿Qué dinastía 
............... al frente 
de la construcción 

de la Alhambra 
de Granada?

¿Cuántos hijos 
............... Frida 
Kahlo y Diego 

Rivera?

HISTORIA

GEOGRAFÍA

ARTE
¿Quién ............... 

el pintor más 
famoso de la 

corte de 
Felipe IV?

CINE

¿Quiénes 
............... 

enfrentados 
durante la Guerra 
Civil de España?

¿Qué actor 
español ............... 

casado con la 
estadounidense 
Melanie Griffith?

¿Qué islas del 
Caribe ............... 

colonias 
españolas hasta 

1898?

¿En qué año 
............... lugar 

la muerte 
de Francisco 

Franco?

¿Qué actriz 
española ............... 
premiada con un 
Oscar en el año 

2009?

¿Cerca de qué 
ciudad de la 

Península Ibérica 
............... un gran 

terremoto en 
1755?

¿En qué ciudad 
española ............... 

un terrible 
atentado 

terrorista en 2004?

CIENCIA

¿Quién ............... 
el primer rey de 

la dinastía 
Borbón en 
España?
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¿En qué ciudad 
............... 

situada la capital 
de España entre 

1519 y 1561?

¿Sabes si la 
película ‘Volver’, de 

Pedro 
Almodóvar, 

............... buenas 
críticas?

Di el nombre de 
alguna ciudad 

española donde 
............... murallas 

en el pasado.

¿Qué territorios 
europeos ............... un 
periodo de gobierno 

dependiente del 
Imperio español entre 

los siglos XV y XIX?

¿Recuerdas si 
............... un final 

feliz en tu 
película española 

favorita?

¿Cuál ............... 
la causa de la 

extinción 
de los 

dinosaurios?

¿Quién .......... 
detrás de la 

invención de la 
computadora?

¿Qué 
consecuencias 

............... la 
epidemia de peste 

durante la Edad 
Media en Europa?

¿Cuántos intentos 
para llegar a la 

Luna ............... antes 
de la llegada de 

Neil 
Armstrong?
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