
Lección n° 2 

Repaso de los tiempos del pasado. 

1. En el siguiente vídeo se explica la diferencia entre el pretérito indefinido y el 

pretérito imperfecto. 

 

https://youtu.be/Nn9Jiaz83dg 

 
2. Lee la siguiente tabla sobre el contraste de pasados: 

Pretérito perfecto Pretérito indefinido Pretérito imperfecto 

 
- Acción acabada 

Tiempo: no acabado 

 Usos y marcadores: 
1) - Hablar de hechos 

terminados dentro de un 
tiempo no terminado: hoy, 
esta mañana, este mes, este 
año ... 
Ejemplo: Hoy he tenido una 
reunión importante. 

2) - Hablar de experiencias 
personales sucedidas hasta 
ahora: alguna vez, ya, 
todavía no, nunca … 
Ejemplos:  

- No he vivido nunca en el 
extranjero. 

- La secretaria todavía no ha 
llamado a los clientes. 

Acción acabada 
Tiempo acabado 
 

 Usos y marcadores: 
1) Acción puntual que ocurrió 

una vez. 
- Ayer, el lunes pasado, la 

semana pasada, el año 
pasado, en 2005,  etc. 
 
Ejemplo: Empecé a trabajar 
en 1996. 

Acción/situación no acabada 
Tiempo acabado 
 

 Usos y marcadores: 
1) - Describir el ambiente o 

situaciones ya existentes, 
hablar de los hábitos: antes, 
cuando tenía, todos los 
años, siempre, … 
Ejemplos: 

- Cuando era pequeño me 
gustaba ir a la playa. 
 

 
3. Elige entre pretérito imperfecto o indefinido: 

Jaime siempre (1) hacía / hizo lo mismo todos los días, se (2) levantaba / 

levantó a las 7:00, (3) desayunaba / desayunó café y tostada y se (4) iba / fue 

rápidamente al trabajo en autobús. Ayer, sin embargo, (5) pasaba / pasó algo 

que (6) cambiaba / cambió la rutina del día. Su despertador se (7) estropeaba / 

estropeó y Jaime (8) dormía / durmió hasta las 8:30. Cuando por fin se (9) 

despertaba / despertó y (10) veía / vio la hora (11) decidía / decidió que como 

ya (12) era / fue tarde para llegar a tiempo al trabajo (13) iba / fue a desayunar 

a la cafetería mientras (14) leía / leyó el periódico. ¡Qué cambio! 

https://youtu.be/Nn9Jiaz83dg


 

 

4. Completa con la forma adecuada del pretérito perfecto, p. indefinido o p. 

imperfecto. 

1. Raquel; ¿(llamar)…………………………….ya a los candidatos seleccionados. 

- Todavía no (poder) ……………………………… . ¡Ayer …………………..imposible! 

2. ¡Estoy muy contenta! La semana pasada  (recibir, yo)……………………….. una llamada de la 

empresa de la selección para concertar una entrevista. 

- Te lo mereces. Hace unas semanas (enviar, yo)……………………………….una carta de 

presentación excelente. 

3. Precisamente cuando el señor Valle (explicar)…………………………………el nuevo plan de 

contratación al comité de empresa, (llegar)……………………………….la sorprendente noticia de la 

dimisión del director general. 

- Antes, las empresas de selección siempre (hacer) …………………………..muchas pruebas. 

Psicotécnicas para conocer la personalidad de los candidatos. 

- ¿Y ahora no lo hacen? 

- No, ahora algunas solo realizan el análisis grafológico (de la escritura). 

 

 


