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1. PRETÉRITO PERFECTO (Passato Prossimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acciones TERMINADAS relacionadas con el momento actual. 

 Hasta ahora no he podido hacerlo. 

- EXPERIENCIAS de la vida. 

 Nunca he estado en Perú. 

- Acciones pasadas que tienen CONSECUENCIAS en presente. 

 He decidido estudiar español. 

- PASADO CERCANO con marcadores como: hoy, este mes, este año, por el momento… 

 Esta semana hemos ido al cine dos veces. 

- ACCIONES PREVISTAS indicando si se han realizado o no con marcadores como: ya, todavía 

(no), aún, nunca, jamás… 

 ¿Has hecho ya los deberes? No, todavía no los he hecho.  

 

Irregularidades: 

Hacer – hecho 

Decir – dicho 

Ver - visto 

Romper – roto 

Poner – puesto 

Resolver – resuelto 

Morir - muerto 

Abrir – abierto 

Cubrir – cubierto 

Freír – frito/freído  

Proveer – proveído/provisto 

Imprimir – imprimido/impreso 

Satisfacer - satisfecho 

Romper – roto  

Volver – vuelto  

Escribir - escrito 

 

 

 

 



 

2. PRETÉRITO IMPERFECTO (L’imperfetto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acciones INACABADAS no delimitadas (no se señala el principio o el fin). 

 Hacía mucho sol. 

- Acciones HABITUALES en el pasado. 

 De pequeña iba siempre al parque. 

- DESCRIPCIONES en el pasado. También estados de ánimo, deseos y situaciones. 

 La casa de mis abuelos era muy grande.  

- CORTESÍA con valor de presente. 

 ¿Podría traerme un poco de agua? 

- Acciones SIMULTÁNEAS en el pasado. 

 Mientras la abuela cocinaba, Ana leía.  

 

Irregularidades:  

Ser: era, eras, era, éramos, erais, eran. 

Ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. 

Ver: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PRETÉRITO INDEFINIDO (Passato Remoto). 

 

 

- Acciones TERMINADAS en pasado, no relación con el presente.  

 El verano pasado viajé a China. 

- Se usa en biografías y narraciones. 

  Corrió sin descanso toda la noche. 

- Enumerar hechos en una secuencia temporal. 

 Madrugó, desayunó y estudió toda la mañana.  

- Marcadores: ayer, anteayer, anoche, la semana pasada, en abril, en 1994, hace tres meses, 

este año, aquel día, etc. 

 Ayer cené una pizza. Nací en 1994.  

 

Diferencias entre el Pretérito Imperfecto y el Pretérito Indefinido. 

- Acciones INACABADAS en el Pret. Imperfecto; Acciones TERMINADAS en el Pret. Indefinido. 

- Los combinamos para hablar de acciones, circunstancias, contextos, escenarios… 

El 1º representa el verbo principal. El 2º verbo es secundario y acompaña al 1º. 

 El sábado Ana no salió porque tenía que estudiar.  
            Indefinido        Pret. Imperf. 
 

 El sábado Ana tenía que estudiar, por lo tanto, no salió.  
    Pret. Imperf.           Indefinido 
 



 

4. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO (Trapassato Prossimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PASADO DEL PASADO. Pasado anterior a otro pasado. 

 Cuando llamé, ya habían salido. 
        Indef.   Pret. Plus. 
 

- Expresa que es la primera vez que realizamos una acción. 

Nunca he visto Madrid (no estoy ahora en Madrid) → Nunca había visitado Madrid (ahora estoy en Madrid)
 Pret. Perf.         Pret. Plus.  
 

- Acciones pasadas anteriores a un marcador temporal. 

 El lunes ya había estudiado para el test. 
    Pret. Plus. 


