
   4 PASADOS:
A) TEORÌA y ejemplos:
Perfecto: he trabajado/comido/hecho/visto> Con adverbios como hoy, esta mañana, hasta 
ahora, todavía, aún > (Todavía no he terminado el trabajo)
Indefinido: Trabajé/comí/fui/estuve/hice/pude/traje>Con adv. como ayer, hace 3 días, la 
semana pasada. > (Napoleón invadió a Rusia en invierno)
Imperfecto: trabajaba/comía/iba/era> 1)Descripciones > (Era azul, tenía pelo rubio), 2) 
Rutina > (Cuando era niño cada verano/siempre/generalmente/muchas veces iba a la iglesia), 
3)Anécdota (cuando/mientras...acción larga en imperfecto + acción corta en indef.: Cuando 
paseaba perdí mis documentos), 4)Estilo indirecto(Frase original: “presente” o “imperfecto”> 
dijo que+imperfecto >( “Soy de Colombia”>Antonio dijo que era de Colombia)
Pluscuamperfecto: había trabajado/comido/escrito/dicho> 1)Estilo indirecto (Frase original 
en “Perfecto” o “Indefinido”> dijo que + Pluscuamperfecto)>( “Vine a Austria...”>Antonio 
dijo que había venido a Austria para estudiar) , 2) Dos pasados en relación (el más 
anterior>pluscuamperfecto, el más reciente>indefinido)>(Fui ayer a ayudar en la iglesia 
porque lo había prometido desde febrero)

Ejercicios: 1) INDEFINIDO:

*)Ayer Pedro………..(visitar) el Museo de Arte de Pamplona por primera vez. Como 
no ............(encontrar) el Museo en seguida,..........(preguntar) a un guardia. El guardia 
le ...............(mostrar) el edificio. ...........(ir) allí a pié.  ............(comprar) una entrada, .........
(hablar) un poco con el guía y ............(mirar) los cuadros. Después ..............(entrar) en un bar 
a tomar un refresco. ..............(tomar) una naranjada, ...........(pagar) y .............(irse).
*) Ayer yo .........(levantarse) a las nueve.  .........(ir)  a la playa. .............(encontrar) a una 
turista francesa. ..............(hablar) de música y cine. A mediodía ella y yo ...........(comer). Por 
la tarde (nosotros).........(ir) a la ciudad. ...........(comer) paella y ...........(beber) vino. A las 
cinco ..........(ir) al cine. ..........(ver) una película francesa. A mí la película me ............(gustar) 
mucho, pero a ella no le .........(gustar). Por la noche.........(cenar) en un restaurante y .............
(comer) bien. ...........(ser) un día muy agradable.

*) Haga una entrevista a Carlos (Tú?-Yo!):

Pregunte a Carlos: (per Du)
A qué hora se levantó´
Si desayunó café como siempre
A que hora fue al trabajo
Si trabajó mucho
Si volvió a casa tarde
Si se quedó en casa toda la noche
Cómo fue al cine
Qué película vieron
Si le gustó
Qué hizo después del cine
A qué bar fueron
Cómo regresó a casa
A qué hora se acostó
Cuántas horas durmió

Carlos contesta: (ich)
Se levantó a las siete
Ayer sólo tomó café
Salió de casa a las 8:15
Trabajó más de 9 horas
Llegó a casa a las 9:45
Fue al cine con amigos
Fue en metro
Miraron una película cubana
Le pareció un poco lenta
Tomó unas copas con Juan
Fueron al Bar de Pacho
Volvió a casa en taxi
Se acostó a las 3:30
Durmió solo 3 horas



2) INDEFINIDO o PERFECTO:

Querido amigo: Muchísimas gracias por tu carta que .........(llegar) ayer.
María y yo estamos bien. Ella ........(llegar) aquí la semana pasada. 
Hasta ahora no .............(encontrar) trabajo en ninguno de los restaurantes de la ciudad.
Ayer............(yo, llamar) por teléfono a Carmen y su marido me ..........(decir) que este 
año ............(trabajar) muchísimo menos y que ...............(ganar) bastante poco.
El domingo Carmen me dijo que en el centro había una tienda colombiana; que allí ............
(comprar) harina de maíz para las arepas. Pero que ya ...............(acostumbrarse) a la comida 
de aquí. Qué tal el tiempo en Colombia? Hoy .............(leer) en el periódico que en 
Medellín ...........(hacer) mucho frío. Aquí en Austria ..........(llover) muchísimo este año. Estoy
esperando los discos, pero todavía no ........(llegar). Saludos,     Antonio.

3) PRESENTE-IMPERFECTO: haber (hay-había)-tener-ir y venir-pasar-jugar-existir-estar-
ser

En mi pueblo:
Casas altas
Supermercados
metro
Árboles
Gente
Turistas
Coches
Bicicletas
Niños en la calle
Padres
Vecinos
parque
perros
policías

Hoy:
Sí
4
muy cerca
pocos
mucha
muchos
muchísimos
pocas
no
intranquilos
desconocidos
llenos de basura
con cuerdas (Leine)
desconocidos

Antes:
No
Ninguno
Ninguna
Muchos
Poca
Pocos
Muy pocos
Muchas
Sí
Tranquilos
Conocidos
Llenos de flores
libremente
amigos

4) IMPERFECTO-PERFECTO:

En al comisaría:
-Buenos días, señora. En qué puedo servirle?
-.........(perder) mi bolso hace unos momentos.
-Cómo ...........(ocurrir)?
-............(estar) en el Bar Toledo cuando .......... (darse) cuenta de que no ............(llevar) el 
bolso. 
............(preguntar) al camarero pero él .............(decir) que no.
-............(hablar) con los otros clientes?
-No, no (haber) nadie en el bar; solo mi amigo y yo.
-Dónde............(estar) sentados?
-Primero ..........(estar) en el interior del bar pero después.............(salir) y .............(sentarse) en
la terraza porque ...........(estar) haciendo sol.
-Recuerda Ud. si ...........(tomar) el bolso a la terraza? O lo .............(olvidar) en el interior del 
bar?
-No, no lo ...........(dejar) en el interior; lo ........(llevar) a la terraza y lo .........(poner) en una 
silla vacía que ..........(estar) a la izquierda de nosotros.
-Cuánto tiempo ...............(quedarse) en la terraza?



-No mucho, 15 minutos, creo, porque luego de sentarnos ............(ocurrir) un accidente en 
frente del bar y ...........(venir) la ambulancia y la policía. Aquello ...........(ser) un caos total 
porque también ..............(acumularse) muchos curiosos.....
-Entiendo. A qué lado de la mesa ............(pasar) el accidente, a la izquierda o a la derecha?
-A la derecha!
-Entonces está claro: Uds. ..........(mirar) hacia la derecha y no .............(poner) cuidado al 
bolso que ...........(estar) a la izquierda. Seguramente alguien lo ............(robar) mientras 
Uds. ...........(observar) el accidente.
-Sí seguramente ..............(ser) así como Ud. dice!
- Y ............(haber) algo importante en el bolso?
-Pues sí, ..........(tener) mi carnet de identidad, las llaves de mi tienda y casi 2000 euros.
-De qué color .........(es) el bolso?
-...........(ser) negro y bastante grande.

5) PERFECTO-INDEFINIDO-IMPERFECTO-PLUSCUAMPERFECTO.

Un día Tomás .............(salir) de su casa.
Siempre ..........(ir) al trabajo en coche, pero ese día no ........(poder) encontrar su SEAT. 
Alguien lo ............(robar). Tomás .........(tener) que ir en tren, pero antes ..........(denunciar) el 
robo a la policía:
-“Cuándo .........(ocurrir) el robo?”, le ...........(preguntar) el policía. 
-“No sé, esta mañana, mientras .............(desayunar) ...........(mirar) por la ventana y.......... (ver)
que el coche...........(estar) allí donde siempre lo dejo. Pero a la hora, cuando .........(querer) 
tomarlo ya no ...........(estar) más allí....”
Después del denuncio Tomás .........(ir) muy triste a la oficina y .........(tardar) muchísimo: .......
( ir) a la estación pero ya el tren de las 9:00..........(partir). Por eso ..........(tener) que esperar el 
de las 10:00. Precisamente ese día...........(tener) más trabajo de lo normal porque el día 
anterior no ............(terminar) la contabilidad del día; es que ...........(salir) temprano para ir al 
fútbol con unos amigos. 
Ese día ............(quedarse) en la oficina hasta las 8:00 y luego ............(llegar) a casa casi a 
medianoche. Y claro al día siguiente ...........(despertarse) a las 5:00 de la mañana 
porque ..........(querer) alcanzar el tren de las 7:00. 
A las 6 y media ..........(salir) de casa, y que sorpresa!!!: El coche ...........(estar) allí, en el 
mismo lugar donde siempre lo ...........(dejar)! Claro que .............(alegrarse) mucho. Y que 
raro: dentro del coche ..........(encontrar) un ramo de flores con una tarjeta que ........
(decir):”Muchísimas gracias”, y dos entradas a la ópera para esa noche. Tomás ........(pensar) 
que el “ladrón” ........(ser) una buena persona.
Tomas ........(ir) a la estación de policía para retirar el denuncio:
-“Sí, que raro, es que mi coche ............(aparecer) esta mañana. ..........(estar) allí donde 
siempre lo dejo. Y mire Ud. dentro del coche ...........(encontrar) estas flores y estas entradas. 
También .......(haber) esta tarjeta”.
-“Bueno, que suerte ...........(tener) Ud. Seguramente que ayer alguien lo 
(tomar)...........porque ...........(ser) un caso de emergencia. No sé, quizás su hijo ...........(estar) 
enfermo o su mujer ........(ir) a dar a luz un bebé, etc. A veces pasan estas cosas!”
Ese día ...........(llegar) muy muy temprano a la oficina porque, claro, no ............(tener) que 
tomar el tren. ..........(estar) contentísimo! Ya en la oficina...........(llamar) por teléfono a su 
mujer y la ............(invitar) a la ópera; le ...........(decir) que ...........(aparecer) su coche y que 
dentro del vehículo ............(encontrar) flores y las entradas. Su mujer le contestó que ...........
(celebrar). Así que ............(ir) por la noche al teatro, después ............(comer) y por 
último.............(bailar) hasta la una de la mañana en una buena discoteca. Ellos........(regresar) 
muy tarde a casa. Cuando ............(abrir) la puerta ..........(ver) que la casa ..........(estar) 



completamente vacía: Mientras ellos ..........(estar) en la ópera, el ladrón ...........(tener) 
suficiente tiempo y tranquilidad para llevarse todo lo que .........(haber)! Tomás ............
(decidir) nunca más volver a la ópera!


