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Ana María Ramos Marimón

CONTRASTE ENTRE PRETÉRITO INDEFINIDO Y PRETÉRITO
PERFECTO

ACTIVIDAD 1:

Pretérito Perfecto Pretérito Indefinido
El hablante utiliza este tiempo
verbal para expresar que una
acción ha sido terminada
recientemente o bien que él la
percibe como reciente. Es
importante en estos casos atender
al marcador temporal y también a
la intención del hablante.

Ejem.1:

Ejem. 2:

Este tiempo se utiliza para hablar
de acciones pasadas y acabadas,
sin relación con el presente. Puede
ser una acción repetida o durativa.

Ejem.1:

Ejem. 2:

Se usa también para expresar e
informar sobre experiencias
personales. 

Ejem.1:

Ejem. 2:

Suelen ir con marcadores
temporales como: 

Para enumerar acciones en el
pasado, en un orden sucesivo.

Ejem.1:

Ejem. 2:

Se puede utilizar sin marcador
temporal y expresa un pasado sin
determinar.

Ejem.1:

Los contrastes y combinaciones del
Pretérito Indefinido y del Pretérito
Imperfecto se verán más tarde.
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Ejem. 2:
Hay que recordar TODOS los
verbos irregulares del indefinido y
prestar mucha  atención a la
ACENTUACIÓN.

Importante recordar:

- Participios irregulares: sido,visto,
escrito, puesto, abierto, muerto,
vuelto, hecho, roto, dicho (…)

- Marcadores temporales: hoy;
esta mañana/ tarde/ noche/ fin
de semana /semana/ mes/ año/
festividades/ aniversarios/ estación
del año; hace un rato; hace un
momento (cantidad de tiempo
pequeña, que te acerca al
presente)…

Importante recordar:

– Verbos irregulares.  

– Marcadores temporales:   ayer;
anteayer; el día anterior;
anoche; la semana /el mes/ el
año pasado/fechas concretas
(aniversarios, cumpleaños .../ el
día de la semana/ mes/
estación del año pasada;
delimitación temporal; hace
(depende, como ya hemos
visto, de la cantidad de
tiempo).

ACTIVIDAD 2:

Rellena  los  huecos  con  el  tiempo  de  pasado  correcto  y  justifica  la
respuesta:

1- Hoy no (visitar)………………………… a mi abuela.
2- La semana pasada (ir)……………………. a la playa todos los días.
3- Cuando vivía en Bilbao, (ir)…………………… a visitar el Guggen-

heim.
4- Hace un momento (pedir, a mí)………………………….. que me ca-

se con él.
5- Últimamente Luís (estar)……………………… muy raro, él nunca se

comporta así.
6- Anoche no (ir) ………………………….. al cine porque estaba enfer-

mo.
7- Como tenía que terminar el trabajo de doctorado, no (asistir)

……………………….. a la conferencia de mi amiga.
8- Miriam (casarse)………………………………. tres veces y este verano

(enamorarse)………………………………. de su profesor.
9- Hace dos semanas no (viajar)…………………………… porque tenía

la pierna y el brazo rotos del accidente de moto.
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10-Como no llegaba el bus, (llegar)…………………… tarde a clase.
11-Lorenzo (decir,a mí)……………………el mes pasado que su jefe le

había pedido un trabajo muy complicado.
12-Ya ( terminar)……………………………. de ver la película que (dejar,

a mí)…………………………… el fin de semana pasado.
13-Maribel (contar, a mí)………………………….. el martes que cuando

era pequeña su hermana (regalar, a ella) …........................... una
muñeca muy especial.

14-¡Otra vez (perder) ….............................. las llaves! No sé dónde ten-
go la cabeza.

15-Carlos (nacer)………………………………. el 3 de Marzo de 1997.
16-Hoy Laia  (venir)………………………………..a trabajar por la tarde

porque ayer (ir)……………………. a una cena de trabajo y (sentar,
a ella)………………………. mal el pescado y (estar)……………………
toda la mañana de hoy enferma.

17-(Pensar)……………………………. que sería interesante ir esta tarde
al cine.

18-Fernando Alonso (ganar)…………………………………. la carrera de
esta semana y Schumacher (quedar)…………………………….en
segundo lugar. 

19-El fin de semana pasado Marta y yo (hacer)………………………una
           excursión por la sierra y y (visitar)…………………. pueblos muy bo- 
           nitos.
     20- Jorge (empezar)…………………….la carrera hace siete años y la
           (terminar)……………………. éste.

ACTIVIDAD 3:

Ahora haz memoria y escribe dos recuerdos o experiencias importantes
en tu vida. Utiliza  el Pretérito Perfecto, el Pretérito Indefinido y sus mar-
cadores respectivos según convenga:

Recuerdo o experiencia reciente
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Recuerdo o experiencia lejana 
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