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PRONOMBRES

VERBOS

HABLAR COMER VIVIR

Yo Hablé Comí Viví

Tú, vos Hablaste Comiste Viviste

Usted, él, ella Habló Comió Vivió

Nosotros/as Hablamos Comimos Vivimos

Vosotros/as Hablasteis Comisteis Vivisteis

Ustedes, ellos, ellas Hablaron Comieron Vivieron
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El Pretérito Simple
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El Pretérito Simple

El Pretérito Simple describe acciones terminadas en un tiempo específico del pasado.

¿Quién rescató a quién?

AYER

HOY
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PRONOMBRES

VERBOS

HABLAR COMER VIVIR

Yo Hablaba Comía Vivía

Tú, vos Hablabas Comías Vivías

Usted, él, ella Hablaba Comía Vivía

Nosotros/as Hablábamos Comíamos Vivíamos

Vosotros/as Hablabais Comíais Vivíais

Ustedes, ellos, ellas Hablaban Comían Vivían
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El Pretérito Imperfecto
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El Pretérito Imperfecto

Caminaba por el parque mientras oía música.

CAMINABA

OÍA HOY

El Pretérito Imperfecto describe acciones pasadas en progreso, ya sean individuales o simultáneas.
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El Pretérito Perfecto Compuesto

PRONOMBRES PRESENTE SIMPLE PARTICIPIO (ADO/IDO)

HABER + CANTAR COMER VIVIR

Yo He cantado comido vivido

Tú Has cantado comido vivido

Él/Ella/Ud. Ha cantado comido vivido

Nosotros(as) Hemos cantado comido vivido

Vosotros(as) Habéis cantado comido vivido

Ellos/Ellas/Uds. Han cantado comido vivido
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El Pretérito Perfecto Compuesto

Por si no te lo he dicho…

El Pretérito Perfecto Compuesto nos permite hablar de acciones que tienen comienzo en 

un momento del pasado y aún tienen un efecto en el presente.

PASADO AHORA

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Por: Mónica Flórez – Curso 12 (C1) - http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com

El Pretérito Pluscuamperfecto

PRONOMBRES IMPERFECTO PARTICIPIO (ADO/IDO)

HABER + CANTAR COMER VIVIR

Yo Había cantado comido vivido

Tú Habías cantado comido vivido

Él/Ella/Ud. Había cantado comido vivido

Nosotros(as) Habíamos cantado comido vivido

Vosotros(as) Habíais cantado comido vivido

Ellos/Ellas/Uds. Habían cantado comido vivido
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El Pretérito Pluscuamperfecto

Eso ya lo había visto…

El Pretérito Pluscuamperfecto nos permite hablar de acciones que suceden en el 

pasado antes de otro evento también en el pasado.

MÁS PASADO PASADO AHORA
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LOS TIEMPOS DEL PASADO

CONTAR

Acontecimientos

Hechos

Pasado que NO 

afecta al 

presente

Pasado que SÍ 

afecta al 

presente

Pasado anterior 

a otro pasado

PRETÉRITO SIMPLE

PRETÉRITO 

PERFECTO

COMPUESTO

PRETÉRITO 

PLUSCUAMPERFECTO

DESCRIBIR

Hábitos

Rutinas

Personas

Cosas

Situaciones 

Contexto

En el verano, siempre íbamos al 

lago.
Ese carro era muy grande y 

costoso.

Hacía mucho calor.

PRETÉRITO

IMPERFECTO
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COMPLETA esta historia con los tiempos del pasado:
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Dos meses antes de nuestro viaje a Leticia, nosotras _______ (comprar) unos tiquetes muy baratos 

por Internet. El día del viaje, _______ (llegar) al aeropuerto con suficiente anticipación porque 

_______ (saber) que con tiquetes tan baratos _______ (ser) posible que hubiera retrasos o 

confusiones. Cuando _______ (entrar) a la terminar de vuelos nacionales, _______ (haber) gente 

sentada por todas partes haciendo fila y no _______ (verse) mucho movimiento en las taquillas y 

las personas _______ (parecer) bastante frustradas. Nosotras _______ (dirigirse) a nuestra fila y 

_______ (ver) una fila como de 100 personas sin moverse. 

Al ver la situación, mi amiga Camila y yo _______ (discutir) la posibilidad de cancelar el viaje y 

aplazarlo para las próximas vacaciones, pero como _______ (adquirir) los billetes más baratos 

que _______ (estar) disponibles para el Amazonas, _______ (decidir) seguir adelante con nuestro 

plan.

_______ (sentarse) cómodamente en nuestras maletas, _______ (sacar) nuestros fiambres para el 

viaje y _______ (esperar) pacientemente el avance de nuestra fila. En este rato, _______ (conocer) 

a otras personas que también _______ (ir) para Leticia e _______ (hacer) planes de excursión 

juntos. Algunos _______ (estar) esperando mucho tiempo más que nosotras y, aunque _______ 

(parecer) agotados, aún _______ (estar) emocionados de explorar estas selváticas tierras. En 

últimas, nuestro vuelo _______ (salir) a tiempo y, ahora que _______ (regresar) regresado del viaje, 

no nos arrepentimos para nada de haberlo hecho.
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COMPARA la vida de tu profe antes y ahora.  LEE con cuidado la 
información y COMPLETA con el tiempo adecuado:
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Cuando me ______ (graduar) del colegio y ______ (empezar) mi primer semestre de la universidad, ______

(tener) 18 años y mi pelo ______ (ser) largo y crespo. Ahora que tengo 45 años mi pelo es corto y liso. 

En la universidad mis compañeros me ______ (llamar) “florecita”, por mi apellido, pero mis colegas actuales 

me dicen simplemente Mónica. Desde mucho antes de entrar a la U me ______ (fascinar) leer los libros de 

los autores más importantes de la literatura universal. Sin embargo, desde que ______(acabar) mi 

doctorado en literatura en el año 2011 no ______ (volver) a leer novelas muy profundas sino que me ______ 

(dedicar) a la literatura policiaca y de fantasía. Es posible que algún día vuelva a retomar los clásicos.

Cuando ______ (ser) más joven, para divertirme, siempre ______ (ir) a un bar de rock con mis amigos o 

______ (salir) a algún pueblo en las afueras de Medellín. Ahora preferimos hacer planes chéveres en casa o 

comer en un restaurante rico.

Antes de irme a hacer mi PHD, yo nunca ______ (viajar) fuera de Colombia y no ______ (conocer) a muchas 

personas de otros países ni ______ (experimentar) costumbres y culturas diferentes. Pero, en estos 20 años, 

______ (vivir) fuera del país y ______ (estar) en contacto con muchas personas de nacionalidades variadas y 

______ (aprender) cosas muy interesantes de ellos. Hoy en día, vivo en Medellín pero sigo aprendiendo 

mucho por mi trabajo como profesora de español a extranjeros.
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ELIGE el 

tiempo del 

pasado que 

mejor 

acompañe 

estas 

situaciones:

 Fuiste de viaje a Miami y una amiga te dio dinero para que le trajeras un bolso de Coach:

1. No lo compraste: Clara, lo siento pero no pude comprarte el bolso porque me diste 

USD 150 y el bolso (costó/costaba) USD 250 y yo no (pude/podía) ajustar la diferencia.

2. Lo compraste: Clara, (pude/podía) comprarte el bolso porque, afortunadamente, 

llevaba dinero demás. Pero el bolso (costó/costaba) USD 250 y me debes USD 100.

 La madre de tu ex novio muere repentinamente y te topas con tu ex en la calle:

1. Jairo, siento mucho no haber ido al entierro de tu mami. La verdad es que yo no 

(supe/sabía) que había muerto. Lo (supe/sabía) apenas ayer cuando hablé con Maritza.

2. Jairo, siento mucho no haber ido al entierro tu mami. La verdad es que yo (supe/sabía) 

que había muerto, pero no (pude/podía) ir al entierro porque (tuve que/tenía que) que 

hacer un viaje de trabajo y no (quise/quería) cancelarlo para no tener problemas con mi 

jefe.
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ELIGE el 

tiempo del 

pasado que 

mejor 

acompañe 

estas 

situaciones:

 Una cita fracasada:

1. Ayer (tuve que/tenía que) encontrarme con una chica local para nuestro primer intercambio 

de conversación, pero fui al café y como no la (conocí/conocía) no (pude/podía) encontrarla 

y el mesero no (quiso/quería) ayudarme a localizarla.

2. Ayer (conocí/conocía) a Karla una chica local para empezar intercambios de conversación. 

Me gustó mucho porque me dijo que (pudimos/podíamos) encontrarnos 3 veces por semana 

para hablar y que (supo/sabía) que íbamos a progresar mucho en nuestros idiomas.

 Una sorpresa inesperada:

1. La última vez que fui al Centro Comercial con mi marido, (quiso/quería) comprarse un Ipad

mini pero (costó/costaba) mucho dinero y yo no (quise/quería) que se lo comprara y, al final, 

él se (puso/ponía) bravo conmigo, pero no lo compró.

2. La última vez que fui al Centro Comercial con mi marido, vimos un Ipad mini que 

(quisimos/queríamos) hace tiempo pero que (costó/costaba) mucho y no 

(pudimos/podíamos) comprar. Pero ahora estaba en promoción y (costó/costaba) la  mitad 

de su precio normal y, por eso, (pudimos/podíamos) comprarlo.
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COMPLETA con los tiempos del pasado:
(omado de: http://www.ver-taal.com/ej_tiempos_20161119_historiacigarrillo.htm)
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La planta de tabaco, la Nicotiana tabacum, es originaria de la zona del altiplano andino y (llegar) al 

Caribe unos 2000 o 3000 años antes de Cristo. Cuando Colón (arribar) a América casi todas las tribus y 

naciones de América (tener) una relación más o menos intensa con el tabaco.

El 28 de octubre de 1492 Colón y sus naves (desembarcar) en la bahía de Bariay en la costa noreste 

de la isla de Cuba. Impresionado por el esplendor y la variedad de colores que le (ofrecer) esa tierra, 

Colón (escribir) en su diario que aquella isla la más hermosa que sus ojos (ver).

Unos días más tarde Colón, como (ser) su costumbre, (mandar) a dos de sus hombres, Luis de Torres y 
Rodrigo de Xerez, a explorar la zona y de ser posible, contactar con los emisarios del Gran Kan. Colón 

aún (creer) que (llegar) a las Indias, y su principal objetivo (ser) reunirse con esos emisarios para que se 
pudiera firmar un tratado comercial.

Entre los días 2 y 5 de noviembre, los dos exploradores (recorrer) la zona próxima al lugar de 

desembarco y se (encontrar) con los habitantes de la isla, los indios taínos. Una de las cosas que más 

les (llamar) la atención es que muchos hombres y mujeres (aspirar) el humo de unos tubos de hojas 
secas.
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COMPLETA con los tiempos del pasado:
(omado de: http://www.ver-taal.com/ej_tiempos_20161119_historiacigarrillo.htm)
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Colón (llevar) tabaco a Europa y hacia 1560 el tabaco (ser) ya conocido en España y 

Portugal. (Llegar) a Francia cuando el embajador francés en Lisboa, Jean Nicot, a su 

regreso a París, (llevar) consigo hojas de tabaco para regalarlas a la reina Catalina de 

Médici. Por aquel entonces también las (soler) llamar hierba de la reina o nicotiana.

En 1830 se (extender) el consumo de cigarrillos en España, especialmente entre las mujeres, 

y el papel español para cigarritos ya (ser) conocido y apreciado en toda Europa. (Estar) 

aromatizado con licor y estampado con vivos colores. Pero el auténtico despegue del 

cigarrillo se (producir) con la máquina de vapor inventada en 1880, que (ser) capaz de liar 

millones de cigarrillos. En los frentes de guerra se (popularizar) durante la Guerra franco-

prusiana de 1870. La marca francesa Gauloises (aparecer) poco antes de la Primera Guerra 

Mundial y Gitanes en 1927.

Los cigarrillos (ser) siempre de gran valor en las guerras y en las situaciones de crisis 

económicas. Así por ejemplo en los días siguientes a las revueltas en Rumanía que (derrocar) 

al régimen comunista, el cigarrillo se (convertir) en moneda de cambio habitual.
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