
Tabla resumen de los tiempos del pasado  en el español actual.  Marcelaf71@gmail.com 

 

Características Pretérito perfecto Pretérito 
indefinido/Simple 

Pretérito Imperfecto Pretérito Pluscuamperfecto 

  
 
Ejemplos de 
conjugación 

Haber+participio 
He 
Has 

Ha       habladoH   Ha        hablado 
Hemos  comido 
Habéis   vivido 
Han 
 
+ Participios irregulares 

 
 
Hablé 
Comí 
Viví 
 
 
+Conjugaciones 
irregulares 

 
 
Hablaba 
Comía 
Vivía 
 
+Irregulares: 
Ver  (Veía) 
Ser  (Era....) 
Ir (Iba....) 

     Haber+participio 
Había 
Habías        hablado 
Había          comido 
Habíamos    vivido 
Habíais 
Habían 
 
+Participios  irregulares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcadores 
temporales 

Esta mañana 
        semana   tarde 
        noche 
Este fin de semana 
Este año 
        mes 
        siglo 
Hoy 
Hasta ahora 
¿Alguna vez...? 
Una vez 
Muchas veces 
Todavía no 
Aún no 
Ya 
Últimamente 
Durante+cantidad de 
tiempo 
En mi vida 
Nunca 

Ayer 
Anteayer 
El verano/otoño 
pasado 
El mes/año pasado 
En 1995 
Hace+cantidad de 
tiempo 
 
Anoche 
Anteanoche 
 
La semana pasada 
El otro día 
 
La primera /segunda 
vez 
 
El lunes/martes... 
pasado 
El 12 de mayo de..... 
 

De niño/niña 
Cuando era pequeño 
 
En los años 60/70.... 
En la Edad Media..... 
 
Antes 
 
En tiempos de... 
En aquella época 
Antes de la guerra 
 
De vez en cuando 
 
Siempre 
Casi nunca 
Nunca 
Mientras 

 
 
Ya 
 
Mucho antes 
 
 Expresiones de posterioridad: 
Al poco rato/tiempo 
Al los pocos minutos 
Al año/día/mes siguiente 
 



Usos 

 

 

PERFECTO 
 

1) El hablante está dentro de la unidad de tiempo. 

Este año hemos ganado todos los campeonatos. 

2) Para hacer preguntas sin especificar a qué momento nos referimos 

¿Alguna vez has comido carne de cocodrilo? 

3) Para referirnos a hechos o sucesos considerados en relación con el presente. Influencia. 

Está muy cansado porque ha trabajado demasiado. 

4) Para hablar del pasado inmediato. 

Hoy hemos bebido dos tazas de café. 

5) Para dar opinión. 

Me ha gustado mucho la última película de Almódovar. 
 

                                             

INDEFINIDO 

                    

1)El hablante está fuera de la unidad de tiempo 

En 1995 dejó de fumar. 

2) Para hablar de cantidades determinadas de tiempo 

Allí viví tres años. 

3) Se usa para narrar, informar, acciones o hechos independientes, no como hábitos.(Actuar) 

Nos conocimos en el parque el domingo y nos hicimos inseparables. 

4) Cuando hay varias acciones, para ordenarlas 

Primero se bañó, después se vistió y se fue sin mirarse al espejo. 

5) Para dar opiniones, pero dentro de sus límites temporales 

¿Qué tal la película del otro día? 

No me gustó para nada. 
 



                           
                          

 

 

 

Usos 
 

IMPERFECTO 
 

1) Para describir personas en el pasado, su aspecto y su carácter. 

De niña yo vivía en la casa de mi tía, que era muy guapa y simpática. 

2) Para describir lugares, cosas, ambientes en el pasado. 

La casa de mi tía parecía un castillo: tenía muchas habitaciones y un jardín  que estaba 

florecido todo el año. 

3) Para referirnos a costumbres o hechos que se repetían en el pasado. 

Cuando era estudiante, trabajaba en un bar y le gustaba leer libros de política. 

4) Para presentar el lugar, la situación, el ambiente de los hechos. 

     Aquella habitación era su preferida, estaba llena de fotos, cuadros y muebles antiguos.  

5) Para referirnos a las circunstancias, al contexto que rodea a los hechos.(Decorado) 

Escuchaban música tranquilamente cuando sonó el teléfono y el perro empezó a ladrar. 

6) Para expresar cortesía 

Quería decirte una cosilla ¿Es posible?  

7) Para expresar intención o sorpresa ante un hecho o información actual. 

¡No sabía que te gustaba Shakira! 
 

                            

      PLUSCUAMPERFECTO 
         1) Para referirnos a una acción pasada, anterior a otra pasada. 

  ¿Cuál es el problema?  

  Que me había prometido el trabajo y no me lo dio. 

2) Puede sustituir al indefinido, si no crea confusión. 

Cuando llegué al cine, la película ya había empezado. 

3)  Para expresar posterioridad, con las expresiones Al poco rato /etc. En realidad, es posterior al  

hecho, pero anterior a la expresión de tiempo 

   Marta es muy atenta: le pedí que me preparara una torta y al día siguiente ya me la había hecho. 
 


