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Jaume BRINES GANDIA. 

A2.

30 minutos. 

Diferenciar el uso del pretérito perfecto y el del indefinido a través de diferentes marcadores 
temporales. 

Comprensión lectora. 

Diferenciar entre el uso del pretérito perfecto y del indefinido a través de un relato (email) y de 
oraciones sueltas que expresan mediante diferentes marcadores temporales, acciones cercanas o 
lejanas al presente: esto motiva el uso de un pretérito o de otro. Comprender esta regla de uso. 

Individual o en parejas. 

Fotocopias. 

Actividad pensada como refuerzo al tema de los pretéritos que indican acciones finalizadas en el 
pasado: pretérito perfecto e indefinido. La actividad se puede realizar en clase o en casa como tarea. 
Esta se compone de tres ejercicios: el primero muestra un email que un amigo le escribe a otro y le 
cuenta cómo ha sido su vida en los últimos 5 meses. En función de la interpretación que hace del 
pasado (cercano o lejano al presente) el hablante usa un tiempo pretérito concreto (perfecto o 
indefinido). Esta interpretación se completa con el uso de unos determinados marcadores temporales, 
que son los que hacen que la oración sea concebida como cercana o lejana con respecto al presente. 
El texto muestra una serie de espacios que deben ser completados con unos verbos conjugados en 
indefinido o en perfecto en función del marcador temporal usado en la oración. 
El ejercicio dos es muy parecido al anterior solo que a la inversa: en este caso se muestran oraciones 
con sus respectivos verbos conjugados en perfecto o indefinido. Los estudiantes deben completar los 
espacios con unos determinados marcadores temporales en función de los verbos utilizados.  
Por último, la actividad final consiste en clasificar los marcadores temporales de las anteriores 
oraciones, en una columna de pretérito perfecto o en otra de pretérito indefinido. Tras esta 
clasificación y las explicaciones del profesor en clase, el alumno puede ser ya capaz de completar un 
recuadro con una regla resumida del uso de los marcadores temporales de pretérito perfecto y 
pretérito indefinido. 
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Soluciones ejercicios. 
 
Ejercicio 1.  
1. he comenzado  2.empezaron  3. me fui  4. hicimos  5. he tenido  6. ha sido  7. estuve  8. he dejado  
 
Ejercicio 2.  
 
El otro día vi a tu mujer por el supermercado. 
Hace un rato el Valencia ha ganado al Levante por 2-0. 
Las pascuas pasadas fui a Roma y vi la misa de Jueves Santo. 
Últimamente no he tenido tiempo para ir al cine: estoy muy ocupado. 
Este verano he trabajado de socorrista en la piscina de mi pueblo. 
El verano pasado estuve en las islas griegas con mis compañeros de facultad. 
Ayer no pude ir a clase porque me encontraba muy mal. 
El mes pasado por culpa de una caries tuve que ir al dentista. 
El año pasado trabajé de repartidor de pizzas durante dos meses. 
En mi último cumpleaños me regalaron el último libro de Ken Follet.   
Este cumpleaños he tenido que invitar a todos mis compañeros del fútbol. 
Hace poco vi una obra de teatro muy buena, pero no recuerdo el título. 
 
Ejercicio 3.  
 
Pretérito perfecto: hace un rato, últimamente, este verano, este cumpleaños. 
 
Pretérito indefinido: el otro día, las pascuas pasadas, el verano pasado, la semana pasada, el mes 
pasado, el año pasado, en mi último cumpleaños, hace poco.  
 
El profesor o los alumnos pueden aportar otros marcadores temporales que no aparezcan en las 
oraciones del ejercicio dos.  
 
Regla 
 
El uso de los dos pretéritos que representan acciones finalizadas depende del marcador temporal que 
se use:  
- si se usa un marcador temporal que interpreta la acción como cercana/próxima al presente, 
entonces se usa el pretérito perfecto. También se puede usar este tiempo cuando la acción es 
percibida como una experiencia personal.  
- si por el contrario la acción se concibe como lejana, desde el momento "ayer" hacia atrás en el 
pasado, se usa el "pretérito indefinido".  
El uso del pretérito perfecto o del indefinido depende en el marcador hace + cantidad de tiempo de si 
esta cantidad se ajusta al momento temporal “hoy” o al “ayer”. Una excepción puede ser “hace poco” 
que depende de la interpretación del hablante.   
Los demostrativos “este-a-os-as” + sustantivos convierten el periodo de tiempo como cercano y 
obligan a usar el pretérito perfecto. Un sustantivo + el adjetivo "pasado/a/os/as" interpreta el periodo 
como lejano y usa el pretérito indefinido.  
"Últimamente" se refiere a un periodo indeterminado de tiempo, pero cercano al presente y 
relacionado como experiencia vital: usa el pretérito perfecto.   
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MARCANDO EL PASADO 

MARCADORES TEMPORALES PARA 
PRETÉRITO PERFECTO Y PRETÉRITO INDEFINIDO 

 

1. A continuación vas a leer un email que un amigo le escribe a otro. Trata de 
completar los verbos que te mostramos en el espacio en blanco.  

 

 

 

 

 

hicimos he comenzado 

he tenido 

he dejado 

ha sido me fui empezaron 

estuve 
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2. Completa las frases con los marcadores temporales que te mostramos a 
continuación fíjate en el tiempo pretérito de la frase para decidir cuál usar.      

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ............................................ el Valencia ha ganado al Levante por 2-0.  

5 ..................................... he trabajado de socorrista en la piscina de mi pueblo. 

4 ……………………. no he tenido tiempo para ir al cine: estoy muy ocupado. 

3 ……………………………. fui a Roma y vi la misa de Jueves Santo. 

6 ……………..….. estuve en las islas griegas con mis compañeros de facultad.  

8 ……………………….. por culpa de una caries tuve que ir al dentista.  

7 ……………………….. no pude ir a clase porque me encontraba muy mal.  

1 .……………………………… vi a tu mujer por el supermercado.  

9 ……………………….. trabajé de repartidor de pizzas durante dos meses. 

11 ………………….. he tenido que invitar a todos mis compañeros del fútbol. 

10 …………………………… me regalaron el último libro de Ken Follet.   

12 ……………… vi una obra de teatro muy buena, pero no recuerdo el título. 

Este verano Hace un 
rato/momento/poco

El verano pasado 

El año pasado 

Últimamente El otro día 

El mes pasado 

En mi último 
cumpleaños

Ayer 

Las pascuas 
pasadas 

Este cumpleaños 

Hace poco 
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3. En parejas. Tratad de colocar los anteriores marcadores temporales de las 
frases del ejercicio dos en el siguiente recuadro así como otros que tú ya 
conozcas. Después completa la regla que aparece debajo del recuadro.  

MARCADORES TEMPORALES 

PRETÉRITO PERFECTO PRETÉRITO INDEFINIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regla de algunos marcadores temporales con pretérito perfecto e 
indefinido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de los dos pretéritos que representan acciones finalizadas en pasado 
depende del marcador temporal que utilicen:  

- si se usa un marcador temporal que interpreta la acción como 
………………………. al presente, entonces se usa el pretérito perfecto. 
También se puede usar este tiempo cuando la acción es percibida como 
una ……………………………………..  

- si por el contrario la acción se concibe como lejana, desde el momento 
“…………….” hacia atrás en el pasado, se usa el ……………………………………..  

El uso del pretérito perfecto o del indefinido depende en el marcador …………… + 
……………………………. de si esta cantidad se ajusta al momento temporal “………..” o 
al “ayer”. Una excepción puede ser “hace ………….” que depende de la 
interpretación del hablante.   

Los demostrativos “…………………………..” + sustantivo convierten el periodo de 
tiempo como cercano y obligan a usar el …………………………. Un sustantivo + 
………………………………………. interpreta el periodo como lejano y usa el pretérito 
indefinido.  

Últimamente se refiere a un periodo indeterminado de tiempo, pero cercano al 
presente y relacionado como ……………………………….: usa el pretérito perfecto.   


