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Pretéritos de Indicativo



Pretérito Perfecto
Usos y Formas Regulares e 

Irregulares



Pretérito Perfecto

YO He
TÚ Has
ÉL/ELLA
USTED Ha + Participio
NOSOTROS Hemos
VOSOTROS Habéis
ELLOS/ELLAS
USTEDES Han



Formación de los participios

• Verbos terminados en 
• -ar – ADO
• Trabajar – trabajado

• -er –IDO
• Comer – comido

• -ir – IDO
• Vivir - vivido



Participios irregulares

ABRIR abierto IMPRIMIR impreso

CUBRIR cubierto INSCRIBIR inscrito

DECIR dicho MORIR muerto

DESCUBRIR descubierto PONER puesto

DEVOLVER devuelto RESOLVER resuelto

ESCRIBIR escrito ROMPER roto

FREÍR freído VER visto

HACER hecho VOLVER vuelto



USOS

• Acción pasada que de algún modo no ha concluido, que llega 
hasta el presente o hablar de sucesos que queremos relacionar 
con el momento presente. (últimamente, hasta ahora, esta 
semana, este mes, hoy, esta mañana, estos días, estas 
vacaciones, etc. )

Estas vacaciones han pasado muy rápido. 

• Cuando lo que interesa es si una acción se ha realizado o no. 
(alguna vez, varias veces, nunca…)

¿Has visto la última película de Almodóvar?

¿Alguna vez has estado en México?

• Acciones pasadas en el día de hoy. (hoy, este mediodía, hace un 
rato, hace unos minutos, etc.)

Esta mañana he desayunado muy poco.



Marcadores del Pretérito Perfecto

Hoy
Por la noche, la tarde, la mañana
Hace un rato, unos minutos, una hora
Este fin de semana, mes, año, curso
Esta semana, temporada
Últimamente
Siempre, nunca, alguna vez
Todavía no
Ya



ALGUNA VEZ

Visitar México             Hablar con un argentino

Bailar flamenco           Ganar un premio

Escribir un poema   Enamorarse a primera vista

Comer tortilla             Cantar español

Hacer teatro               Ir a la playa

Hablar con algún famoso  Saltar de un puente

Decir una mentira       Ver película en español

Tener un perro            Vivir en otro país



Pretérito Indefinido

Usos y Formas Regulares e Irregulares



Pretérito Indefinido
• Se usa cuando queremos expresar una acción pasada y acabada. Puede 

ser una acción repetida o durativa:

El año pasado vi muchas veces a tu hermano.

Isabel vivió en Alemania más de 20 años.

• Se usa en las biografías para enumerar hechos: (en 1945, el 3 de julio, 
en aquel verano, el martes, en Navidad, el otro día, en invierno, etc.)

Víctor trabajó, se casó y vivió en Sevilla.

• Cuando nos referimos a una acción que interrumpe a otra en el pasado 
o la acción principal del relato: 

Estaba caminando cuando, de repente, encontré una moneda en el 
suelo.



Ayer, anteayer, anoche 
la noche/semana/década/estación pasada
el viernes/mes/año/siglo pasado
la última semana/década/estación 
el último viernes/ mes/ año 
aquel mes, año 
aquella semana
en 2014, 
etc.

Marcadores temporales





VERBOS EN PRETÉRITO INDEFINIDO

R
E
G
U
L
A
R
E
S

VERBOS HABLAR COMER VIVIR
Yo hablé comí viví

Tú hablaste comiste viviste

Él/ Ella/ Usted habló comió vivió

Nosotros hablamos comimos vivimos

Vosotros hablasteis comisteis vivisteis

Ellos hablaron comieron vivieron



Verbos irregulares

• ANDAR – anduv-
• ESTAR – estuv-
• HACER – hic/hiz-
• PODER – pud-
• PONER – pus-
• QUERER – quis-
• SABER – sup-
• TENER – tuv-
• VENIR – vin-
• TRAER – traj*-
• DECIR – dij*-

-E
-ISTE
-O
-IMOS
-ISTEIS
-IERON
-*ERON



Verbos Irregulares
VERBOS Yo Tú Él/ Ella/ Usted Nosotros Vosotros Ellos

DAR di diste dio dimos disteis dieron

DECIR dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron
TRAER traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron
TRADUCIR traduje tradujiste tradujo tradujimos tradujisteis tradujeron
ESTAR estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron

SER/ IR fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
HACER hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron

TENER tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron

ANDAR anduve anduviste anduvo anduvimos anduvimos anduvieron

VENIR vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron

QUERER quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron

SABER supe supiste supo supimos supisteis supieron

PONER puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron

PODER pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron

DORMIR dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron
SERVIR serví serviste sirvió servimos servisteis sirvieron
PEDIR pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron
LEER leí leíste leyó leímos leísteis leyeron
HABER hubo







PRETÉRITO IMPERFECTO
• Se usa para describir objetos, personas, animales, etc.
La casa era grande, tenía muchas habitaciones, estaba pintada de azul.

• Se usa para expresar hábitos en el pasado.
De niños, todos los domingos íbamos al parque con nuestro abuelo.

• Para hablar de acciones simultáneas en el pasado.
Él las miraba sorprendido mientras ellas le explicaba lo que le había 
sucedido.

• Acciones repetidas en el pasado. Marcadores: Frecuentemente, casi 
siempre, a veces, a menudo, normalmente, etc. 

Todos los días caminaba por la playa. 

• Para solicitar una acción o pedir un objeto.
Quería pedirte un favor.

• Para expresar disposición.
¿Te apetece tomar un café? No, gracias. Ya me iba, tengo un montón de 
trabajo pendiente.





Pretérito Imperfecto Regulares

CAMINAR COMER VIVIR
YO CAMINABA COMÍA VIVÍA

TÚ CAMINABAS COMÍAS VIVÍAS

ÉL/ ELLA/ USTED CAMINABA COMÍA VIVÍA

NOSOTROS CAMINÁBAMOS COMÍAMOS VIVÍAMOS

VOSOTROS CAMINABÁIS COMÍAIS VIVÍAIS

ELLOS/ ELLAS/ USTEDES CAMINABAN COMÍAN VIVÍAN



Pretérito Imperfecto Irregulares

IR SER VER
YO IBA ERA VEÍA
TÚ IBAS ERAS VEÍAS
ÉL/ ELLA/ USTED IBA ERA VEÍA
NOSOTROS ÍBAMOS ÉRAMOS VEÍAMOS
VOSOTROS IBÁIS ERÁIS VEÍAIS
ELLOS/ ELLAS/ 
USTEDES

IBAN ERAN VEÍAN



Marcadores del Imperfecto

Generalmente
Habitualmente
Frecuentemente
Siempre
Todos los días
Entonces
De joven
En aquellos días/ años/ tempos
Etc.



Pretérito Pluscuamperfecto



Pretérito Pluscuamperfecto
YO HABÍA

PARTICIPIO

TÚ HABÍAS

ÉL / ELLA / USTED HABÍA

NOSOTROS HABÍAMOS

VOSOTROS HABÍAIS

ELLOS / ELLAS / USTEDES HABÍAN



Usos del pretérito Pluscuamperfecto

Se utiliza para expresar una acción pasada anterior a 
otra que también lo es.

• Llegamos tarde al cine y la película ya había 
empezado.





Participios 

-ar – ADO
• Trabajar – trabajado

-er –IDO
• Comer – comido

-ir – IDO
• Vivir - vivido

Participios irregulares
• Abrir - abierto
• Cubrir - cubierto
• Decir - dicho
• Escribir - escrito
• Hacer - hecho
• Morir - muerto
• Poner - puesto
• Podrir - podrido
• Resolver - resuelto
• Romper - roto
• Ver - visto
• Volver - vuelto



PERFECTO VS INDEFINIDO

PERFECTO INDEFINIDO

Hoy...
Este año...
Este mes...
Esta semana...
Este fin de año...

Ayer..
El año pasado...
El mes pasado ...
La semana pasada...
Anoche...

Estamos dentro de la unidad de 
tiempo

Estamos fuera de la unidad de 
tiempo

Este año he estudiado mucho 
español

El año pasado estudió mucho 
español. 



PERFECTO VS INDEFINIDO

IMPERFECTO INDEFINIDO
Acción repetitiva
Iba a la escuela todos los días.

Acción terminada
Ayer comí una tarta.

Descripción
El chico estaba muy triste.

Acciones consecutivas
Salí de casa y vi a mis amigos. 

Acciones simultáneas en el pasado
Mientras cocinábamos, hablábamos mucho.

Nueva acción que interrumpe otra
Cuando estaba trabajando, mi madre me llamó. 


