
 
  

 

 

Objetivo: Ejercitar los tiempos verbales 

Recordaremos que en nuestra última clase vimos los accidentes morfológicos  y 

dentro de ellos encontrábamos: persona, número, modo y  tiempos verbales. 

En los tiempos verbales encontramos presente, pretérito, futuro y condicional, 

cuando hablamos de pretérito recordamos que el pretérito se refiere al pasado y 

que además lo vimos en sus dos formas: Pretérito perfecto simple y pretérito 

imperfecto. 

¿Recuerdas? Dimos ejemplos, de manera oral y acordamos que en nuestra 

siguiente clase escribiríamos sus definiciones y ejemplos. 

 

TIEMPOS VERBALES 

 

''En la lengua española, tenemos varios tiempos verbales que hablan del pasado, 
pero solo nos centraremos en dos: 
 

-  El pretéritoPerfecto simple o  indefinido  

- El pretérito imperfecto. 

 

''Estos dos tiempos, hablan del pasado, pero debemos tener en cuenta que se 
utilizan en diferentes contextos y con distintos usos. ‘‘ 
 

Observa los siguientes ejemplos: 

Todos los fines de semana visitaba a mi  padre. 

Compró el periódico y se tomó un café. 

 

Ahora, vamos a explicar cada tiempo verbal de una forma más específica. 
 
 
 

 
 
 
 

El pretérito perfecto simple 
 

El pretérito perfecto simple o pretérito indefinido expresa acciones que han pasado 
una sola vez y que ya han acabado. 
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● Por ejemplo: 
La semana pasada vimos una película española. 
 
 En este caso, la acción de ver la película pasó en el pasado y acabó en ese 
instante. 
 
 

 

 

Veamos más ejemplos... 
 
● Cervantes nació en Alcalá de Henares 
 
● Ayer comí mucho 
 
● Cristóbal Colón llegó a América en 1492 

Además, el pretérito perfecto simple no guarda ninguna relación con el tiempo 
presente, es decir... 
 
1. Hablamos de un tiempo pasado 
2. Las acciones ya han terminado 

 

Por ejemplo... 
 
La semana pasada me compré la bici que tanto quería. 
 
Compré indica que es una acción que empezó y terminó la semana pasada. No 
se ve reflejado en el presente. 
Veamos si hemos comprendido hasta aquí, para ello sigue las instrucciones. 

 

1. Marca cual es  la definición correcta 

● El pretérito perfecto simple indica... 

 

 -------------- 



                  -------------------- 

 

2. ¿Cuál de estas dos afirmaciones pertenece al pretérito perfecto simple? 
 

                           ----------------- 

                  -------------------- 

¡¡Muy bien!! 

 

Escribe en tu cuaderno 6 oraciones que incluyan  el pretérito perfecto simple. 

 

 

 

 
Recapitulemos... 
 
● El pretérito perfecto simple también podemos denominarlo pretérito indefinido. 
 
● El pretérito perfecto simple lo utilizamos para hablar de hechos del pasado que 
han finalizado y no guarda relación con el presente. 
 
● Además, podemos utilizar expresiones como: ayer, la semana pasada, el otro 
día... 

 

 

 

 El pretérito 
imperfecto 

 
El pretérito imperfecto expresa acciones que aún no 

han acabado y están en desarrollo. 
 
 
● Por ejemplo: Mientras Rodrigo caminaba por el bosque, se tropezó con una 
piedra. 
 
● En este ejemplo, vemos que Rodrigo estaba caminando, por lo tanto, es una 
acción que no se ha terminado, él seguía caminando cuando se tropezó. 



 

Veamos más ejemplos... 
 
● Mi abuelo fumaba en pipa 
● Todos los asistentes dormían cuando acabó la película 
● El cocinero preparaba un postre delicioso 

 

Sin embargo, el pretérito imperfecto también lo 
utilizamos para: 
 
1. Describir acciones habituales o rutinarias 
2. Describir acciones sin principio ni final 
3. Describir procesos mentales y estados físicos 

 

 

 

1.-Acciones habituales 
 

Cuando era joven, íbamos al cine todos los sábados. 
Es una acción que se repetía mucho en el pasado. 
 

2.- Acciones sin principio ni final 

Su hermana mayor era más alta que él. 
Normalmente, son descripciones con ser y estar 

sin referencia temporal 

 

3 Estados físicos y procesos mentales 
Rocío quería comprar un nuevo vestido. 
Se emplea el pretérito imperfecto para describir un proceso mental (querer, 
pensar, esperar...) o estados físicos (tener sed, hambre, frío...) 

 

Veamos si nos quedó claro el pretérito imperfecto. 

4. Marca los verbos del Pretérito imperfecto 
 

 

 

5. Marca sólo  las frases que estén en Pretérito imperfecto. 
 

 

 

 



 

 

 

 

          Ahora a jugar con los pretéritos 

6. Ordena los elementos de modo que se forme una oración 

 

 

 

  

 

__________________________________________________________________ 

7. Marca  los tiempos verbales adecuados a cada situación. 
 
a.- Mientras Adrián  caminaba caminó por el Paseo Marítimo, se 
encontraba encontró  con su hermano gemelo. 
 
b.- A menudo con mi abuela paseaba  paseé todas las mañanas por el pueblo y 
me compraba  compró las revistas que siempre le pedía. 
 
c.- Mi madre horneaba horneó unas ricas empanadas, comí comía tantas, que me 
dolió mi pancita. 
 
 
d.- De los siguientes verbos en infinitivos, selecciona uno y realiza la conjugación 
en el siguiente cuadro. 
 
Verbos: comer – amar- estudiar- soñar- sentir- jugar. (recuerda que estos verbos 
son regulares, ya que terminan en ar, er, ir) 
 
 

pronombre Presente  Pretérito 
perfecto 

Pretérito 
imperfecto 

futuro 

Yo     

Tu     

El – ella     

nosotros     

vosotros     

Ellas -ellos     

 


