
Expresar sentimientos, ¿en pretérito perfecto, imperfecto o indefinido?

Como sabes, en español tenemos un montón de verbos para  
expresar sentimientos y emociones. Estamos seguros de que 
eres todo un experto usando estos verbos en presente de   
indicativo, pero, ¿tienes la misma soltura si tienes que                
conjugarlos en pretérito perfecto, imperfecto o indefinido? Si 
no estás muy seguro, ¡entonces esta actividad es para ti! Tu 
tarea es elegir el verbo y conjugarlo en el tiempo correcto,    
¡adelante!
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Durante tu infancia, 
¿(enojar, tú) ............... no 

poder hacer algunas cosas 
de mayores?

¿(Emocionar, tú) 
............... tu primer 

día de colegio?

¿(alegrar, tú y tu familia) 
............... algún evento 

familiar a lo largo del año 
pasado?

¿Cuál fue la noticia que 
más (entristecer, tú) 

............... el año pasado?

¿Sabes si 
 (encantar, tus amigos) 

............... leer algún 
cómic de pequeños?

¿Crees que (fascinar, 
los científicos) ............... 
el último eclipse solar?

¿Qué juegos 
(aburrir, tú)

............... en tu niñez?

¿Cuándo fue la última 
vez que (impresionar, 

tú) ............... un 
video de Youtube?

¿Qué crees que 
(agobiar, nosotros) 

............... más durante el 
confinamiento?

¿Recuerdas si algo 
(poner nervioso, tú) 
............... durante tus 
últimas vacaciones?

¿Recuerdas qué 
canciones 

(volver loco, tú) ............... 
cuando tenías diez años?

¿Qué (sorprender, tú) 
............... más de tu 

primer viaje en avión?

¿(disgustar, tú) 
............... los resultados de 
tus primeros exámenes en 

el colegio?

¿Crees que
 (divertir, los niños de 
antes) ............... cosas 

diferentes que a los niños 
de ahora?

¿Crees que 
(preocupar, los políticos 

del siglo XX) ...............  
mucho la ecología?

¿Qué (poner 
contento, tú) ...............  
en tu última fiesta de 

cumpleaños?

¿De pequeño  
(gustar, tú) ............... ir 

al dentista?

¿Recuerdas si (dar 
miedo, tú) ...............  
tu primer pinchazo?

¿(dar rabia, tú) 
............... descubrir 

que los Reyes Magos 
no existen?

¿Qué tipo de música 
(apasionar, tus padres) 

...............  
durante su juventud?

Recuerda que después del 
verbo de 

sentimiento puedes usar:
1. Un infinitivo

2. Un nombre singular
3. Un nombre plural

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20
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