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Gramática 1 : Repaso de los tiempos del pasado 
 

Como la mayoría de Vds tiene ahora una excelente rueda de verbos, aquí un esquema (en mi 
opinión) muy interesante   Les ayudará a ver fácilmente las diferencias principales entre 
los principales tiempos del pasado en español… 

 

PRETÉRITO PERFECTO (COMPUESTO) 

 
1. Acciones acabadas próximas al presente. Lo utilizamos con expresiones como: 
 

 últimamente  
 

Ultimamente hemos 
visitado el Museo del 
Prado para ver “La Maja” 
(con y sin ropa) de Goya.  
 

 recientemente  
 hasta ahora  

 
Pero hasta ahora no he 
visto esta pintura.. 

 
 hace un momento, … 
 

2. Acciones terminadas dentro de una unidad de tiempo presente. Lo usamos con:  
 

 hoy  
 esta mañana/ este mes/ este año/ …  

 
Este año hemos hablado mucho de Goya.  

 
 en estos tiempos, … 

 
3. « Nunca » : Nunca he visitado el Museo del Prado.  

 

PRETÉRITO INDEFINIDO 

 
1. Acciones acabadas lejanas al presente. Lo hallamos con expresiones como:  

 
 hace dos años  

 
Hace dos años nos conocimos en el CVO. 

 
 tres meses antes  
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Tres meses antes fui a ver la Casa Azul de Frida Kahlo. 

 
 años atrás, … 

 
2. Acciones pasadas fuera de la unidad de tiempo presente. Lo encontramos con:  

 
 ayer  

 
Ayer vi la pelìcula sobre la vida de Frida Kahlo.  

 
 anoche  

 
Anoche comí unas magdalenas. 

 
 el año pasado/ el mes pasado/ … 
 en otros tiempos 

 
En otros tiempos muchos de Vds ya fueron cursillistas míos. 

 
 en 1492, 1939, 1975, … 

 
En 1492, los Reyes Católicos expulsaron a los árabes de la península ibérica. 

 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

 
1. Acciones durativas: 

 

 Hace diez minutos hablábamos sobre los tiempos del pasado. 
 
2. Acciones repetidas o habituales: 
 

 Cada día leía El País.  
 
3. Cortesía: 
 

 Quería un paquete de galletas María. 
 
4. Descripción: 
 

 Frida Kahlo era una mujer buena, pero tenía muy mal genio. 
 
5. Expresiones fijas : deseo/ sorpresa/ … (como forma análoga del presente): 
 

 ¡Sólo me faltaba eso!/ ¡Estabas ahí! 
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO 

 
El pasado en el pasado: 

 

 Quería que le diera unas galletas María. 
 
 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO  

 
El subjuntivo en el pasado: 

 

 En 1492, los Reyes Católicos expulsaron a los árabes de la península ibérica. 
Había tomado casi ocho siglos para reconquistar este territorio.  

 
 

Repasemos con YouTube   

 
Practiquemos ahora con Ver-taal.com 

Completa las frases con los verbos indicados en la forma correcta del pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto o subjuntivo imperfecto. 

El conejo y la compañía aérea 
Texto adaptado de un artículo online de El País (27/04/2017) 
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Hace dos semanas el desalojo a la fuerza de un pasajero de un vuelo que  

(estar) afectado por overbooking   (causar) escándalo en EE UU y en todo el 

mundo. El pasajero, arrastrado por el pasillo de la aeronave,   (perder) dos 

dientes y necesitará una intervención quirúrgica en la nariz. 

Después de que   (aparecer) las imágenes del desalojo la 

compañía   (pedir) disculpas y   (cambiar) de urgencia el 

protocolo en caso de overbooking. 

Ahora United Airlines tiene que enfrentarse a nuevas críticas por la muerte de un conejo, de 

nombre Simon. Según publica The New York Times, el conejo   (morir) el 20 de 

abril por causas que hasta ahora no se  (aclarar) en el vuelo que 

le   (trasladar) desde el aeropuerto de Heathrow al de Chicago, donde 

le   (esperar) su comprador. 

Simon   (ser) un ejemplar de conejo continental gigante, de casi un metro de 

largo y 10 meses de edad. La especie es muy valorada, a pesar de su tamaño, como animal 

de compañía por su inteligencia, y un comportamiento considerado más propio de un perro 

que de un conejo. 

El conejo   (pasar) un control veterinario antes de embarcar. Entonces no 

se   (detectar)problema alguno, pero   (morir) en la bodega de 

carga del avión. Su criadora, Annette Edwards, que vive en 

Inglaterra,   (declarar) hoy a The Sun que quiere saber lo 

que   (ocurrir) al ejemplar, que   (transportar) para su venta. Por el 

momento United Airlines solo   (decir) a través de un portavoz que están 

entristecidos por la noticia y que están investigando las circunstancias de la muerte del 

conejo. 

Simon no   (ser) un conejo cualquiera.   (Ir) camino a superar el 

récord de tamaño en su especie una vez que   (llegar) a la madurez. La mujer, 

exmodelo de Playboy y que hace años se   (someter) a cirugía plástica para 

parecerse a Jessica Rabbit, dice que tiene experiencia en el envío de conejos a distintos 

lugares del mundo y que hasta ahora nunca le   (pasar) algo así. 



CONVERSACIÓN                                      2018-2019                                        BART DEPESTEL 
 

39 

 

¿Logras a completar esta canción de Amaral? 

 

MARTA, SEBAS, GUILLE Y LOS DEMÁS de AMARAL 

Marta me _______________ (llamar) a las seis hora española.  

Sólo para hablar, solo _______________ (sentirse) sola  

porque Sebas _______________  (marcharse) de vuelta a Buenos Aires.  

El dinero _______________ (acabarse), ya no hay sitio para nadie.  

Dónde empieza y donde acabará  

el destino que nos une y que nos separará.  

 

Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer.  

Santiago de chile se despierta entre montañas.  

Aguirre toca la guitarra en la 304.  

Un gato rebelde que anda medio enamorao  

de la señorita rokanroll, aunque no lo _______________ (confesar),  

eso lo sé yo.  

 

Estribillo 

Son mis amigos, en la calle _______________ (pasar) las horas.  

Son mis amigos, por encima de todas las cosas. 

 

Carlos me _______________ (contar) que a su hermana Isabel  

la _______________ (echar) del trabajo sin saber porqué.  

No le _______________ (dar) ni las gracias porque _______________ (estar) sin contrato,  

aquella misma tarde _______________ (ir) a celebrarlo.  

Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más.  
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Estribillo  

 

Alicia _______________  (ir) a vivir a Barcelona y  

hoy _______________  (venir) a mi memoria.  

Claudia _______________ (tener) un hijo y de Guille y los demás no sé nada.  

 

Estribillo 

 

Practiquemos más con Ver-taal.com 

Completa las frases con los verbos indicados en la forma correcta del pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto o subjuntivo imperfecto. 

 

Pequeña historia del cigarrillo 
Texto adaptado de Wikipedia 

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   (llegar) a América casi todas las tribus y naciones de 

América   (tener - ellos) una relación más o menos intensa con el tabaco. 

El 28 de octubre de 1492 Colón y sus naves   (llegar - ellos) a 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 - ella) esa tierra, Colón   (escribir) en su diario: Es 

aquella isla la más hermosa que ojos hayan visto. 

Unos días más tarde Colón, como   (ser) su costumbre,   (mandar 

- él) 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 había 

llegado a las Indias, y su principal objetivo   (ser) reunirse con esos emisarios 

para que se   (poder) firmar un tratado comercial. 

Entre los días 2 y 5 de noviembre, los dos exploradores   (recorrer - ellos) 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 
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muchos hombres y mujeres   (aspirar - ellos) el humo de unos tubos de hojas 

secas. 

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. 

Los castellers de Cataluña 
Texto adaptado de Wikipedia 

Vídeo de CCMA - Televisió 3: XXVI concurs de castellers de Tarragona de 201 

Una de las tradiciones más 

emblemáticas de Cataluña son 

los castells (castillos). Son unas 

espectaculares torres humanas cuyo 

origen está en el antiguo Baile de los 

Valencianos, que se  

(realizar) en torno de las procesiones 
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religiosas. Estos bailes   (finalizar) con el levantamiento de una construcción 

humana. Después de cierto tiempo, los catalanes   (empezar) a centrarse más 

en los castells, dejando de lado los bailes. 

El primer castell documentado se   (eregir) en el año 1770 en Arbós, y unos 

veinte años más tarde ya todo el mundo   (usar) la palabra castell para 

diferenciarlo del Baile de los Valencianos. 

En 1801 se   (realizar) las primeras torres en Valls, y por aquel entonces 

ya   (haber) dos colles (grupos) en la ciudad. Por eso, y especialmente por el 

mantenimiento del arte a través de los siglos, la población de Valls está considerada la cuna 

de los castells. 

Las dos colles no   (actuar) sólo en Valls sino 

que   (soler) desplazarse a comarcas vecinas. Se   (contratar) a 

las colles para actuar en las fiestas mayores. Los jefes de colla   (administrar) el 

dinero recibido y normalmente   (disponer) de la ayuda de la población local 

para realizar las construcciones humanas. En un momento determinado esta 

colaboración   (hacer) que en 

Tarragona   (aparecer) dos colles más: ambas con un buen número de castellers 

de Valls. Después se  (formar) las colles del Roser y de la Muixerra en 

Villafranca del Panadés. La gran rivalidad entre ambas, llegaría a puntos extremos 

y   (provocar) que las autoridades de Villafranca 

  (prohibir) la actividad castellera durante algunos años. 

La actividad castellera siempre   (sufrir) altos y bajos, ligados a períodos de 

crisis o prosperidad. Por ejemplo, en la Guerra de la Independencia Española (1808-1814) y 

la Primera Guerra Carlista (1833-1840),   (ser)sacudida fuertemente la actividad 

castellera. En un periodo de más tranquilidad (1819) se   (alzar) el primer 

castillo de ocho. 

Es en los años 1980 cuando las mujeres se   (incorporar) a las colles castelleres. 

Desde entonces se   (vivir) como un proceso natural, ya que para 

levantar castells la técnica tiene el papel fundamental. 

En 1998 se   (lograr) el primer castell de diez pisos de la historia. 
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Hasta ahora solo   (ocurrir) tres accidentes mortales. El último, en Mataró en 

2006,  (hacer) que se   (generalizar) el uso del casco entre 

la canalla (chiquillos). 

En 2010 los castells   (ser) declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 

 
 

 

Cuando los ángeles lloran 

A Chico Méndez lo _____________ (matar) 
_____________ (ser) un defensor y un ángel de toda la Amazonia 

El _____________ (morir) a sangre fría 
Lo sabía Collor de Mello y también la policía 

Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea 
Lluvia sobre el campanario. Pues, alguien _____________ (morir) 

Estribillo  
Un ángel _____________ (caer) 

Un ángel _____________ (morir) 
Un ángel _____________ (irse) y no volverá 

 
Cuando el asesino _____________ (huir) 
Chico Méndez _____________ (morirse) 

La selva _____________ (ahogarse) en llanto 
El _____________ (dejar) dos lindos críos 
Una esposa valerosa y una selva en agonía 
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Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere 
Cada estrella que se apaga. Oh, no, no-o! 

Estribillo  
_____________ (irse) volando en madrugada 

Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran. Lloverá (x4)  
Huuee oohh... No, no (x2)  

Completa la biografía de Chico Mendes  

Francisco (Chico) Mendes _________ (nacer) 

en 1944 en un seringal - área donde se cultiva 

el árbol del caucho - llamado Puerto Rico, en 

el Estado brasileño de Acre. __________ 

(Comenzar) a trabajar a los nueve años y hasta 

los 24 no ________ (aprender) a leer. Desde 

joven ________ (desarrollar) una infatigable 

labor en defensa de los seringueiros – 

trabajadores en la recolección del caucho. En los años sesenta, el Gobierno ________ 

(empezar) a promover el desarrollo de la región amazónica. Los seringueiros ________ 

(organizar) la resistencia contra tal depredación. Chico _______ (ser) uno de los líderes de su 

pueblo. De seringueiro _________ (transformarse) en sindicalista y de sindicalista a 

ecologista. ______________ (Fundar) un sindicato de recolectores de caucho en un intento 

de preservar sus trabajos y la selva tropical. En 1987 Chico _______ (viajar) a Estados Unidos 

donde _______ (explicar) la idea de las reservas extractivas – áreas donde se aprovecha no 

sólo el caucho sino también la recolección de frutos y medicinas silvestres - y ________ 

(criticar) las carreteras transamazónicas. Ese mismo año ________ (recibir) el Premio Global 

500 por la ONU. El 6 de diciembre de 1988 _________ (participar) en un seminario en la 

universidad de San Pablo. Allí _________ (pronunciar) su célebre discurso que termina 

diciendo: “No quiero flores en mi tumba porque sé que irán a arrancarlas a la selva”. El 22 de 

diciembre de 1988, en su casa de Xapurí, pequeña ciudad de la Amazonia brasileña, Chico 

________ (recibir) un disparo desde la oscuridad. 

Fuente: marcoele.com


