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Le passé simple – Exercice corrigé. 

Les verbes ne diphtonguent pas à ce temps, mais les irrégularités sont nombreuses. 

 
 

1 – Paco irse. Volver a casa. (Yo) aguantarse 

las ganas de decirle lo que pensaba de las 

tonterías que (él) hacer. 

 

Paco se fue. Volvió a casa. Me aguanté las 

ganas de decirle lo que pensaba de las tonterías 

que hizo. 

 

2 – J’ai cherché du travail. Je n’ai rien trouvé. 

J’ai demandé de l’aide. 

 

Busqué trabajo. No encontré nada. Pedí 

ayuda. 

 

 

3 – Mis vecinos vender su casa y al firmar los 

documentos, romper a llorar. Decidir vivir en 

EE.UU. 

 

 

Mis vecinos vendieron su casa y al firmar los 

documentos, rompieron a llorar. Decidieron 

vivir en EE.UU. 

 

4 – Je lui ai dit ce que tu m’as dit. Je lui ai 

donné ce que tu m’as donné. 

 

 

Le dije lo que me dijiste. Le di lo que me 

diste. 

 

5 – Laura mentir. Repetir lo que le decir sus 

amigas. Todos la pillar mintiendo. Se le caer la 

cara de vergüenza. 

 

 

Laura mintió. Repitió lo que le dijeron sus 

amigas. Todos la pillaron mintiendo. Se le 

cayó la cara de vergüenza. 

 

6 – Il a continué à travailler jusqu’à 80 ans. Il 

est mort de fatigue. Il a été un homme 

courageux. 

 

 

Siguió trabajando hasta los ochenta años. 

Murió de cansancio. Fue un hombre valiente. 

 

7 – (Él) dormir hasta la una. Lo castigar sus 

padres. Quedarse en casa todo el día. 

 

 

Durmió hasta la una. Lo castigaron sus 

padres. Se quedó en casa todo el día. 

 

8 – Les élèves ont appris plein de choses à 

l’école. Ils ont lu des contes, des journaux.  

 

 

Los alumnos aprendieron la mar de cosas en 

clase. Leyeron cuentos, periódicos. 

 

9 – A mí me gustar la peli. Me encantar los 

personajes, pero no poder tragar a Enrique, el 

poli que detener al joven de la bici. 

 

 

A mí me gustó la peli. Me encantaron los 

personajes, pero no pude tragar a Enrique, el 

poli que detuvo al joven de la bici. 

 

10 – Il n’a rien su. Il a mis les documents sur 

cette table. Il n’a pas voulu me parler. 

 

No supo nada. Puso los documentos en esta 

mesa. No quiso hablarme. 

 


