Tiempos del pasado

pretérito pluscuamperfecto
Formación

pretérito imperfecto

haber (imperfecto)
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

-ar
-aba
-abas
-aba
-ábamos
-abais
-aban

+ participio

-er, -ir
-ía
-ías
-ía
-íamos
-íais
-ían

verbos irregulares:
ver, ir, ser

Uso

hechos que habían pasado en un
momento anterior a otro momento
en el pasado






Marcadores temporales

dos años antes
nunca antes

descripción del escenario
acciones que se repiten
(costumbres): xn
acciones sin comienzo y sin
fin ¿.....?
¿cómo era?

antes
habitualmente
normalmente
frecuentemente
siempre
nunca
cada día
a veces

pretérito indefinido
-ar
-é
-aste
-ó
-amos
-asteis
-aron

-er, -ir
-í
-iste
-ió
-imos
-isteis
-ieron

verbos irregulares:
ser, ir, haber, hacer, decir, traer,
estar, tener, dar, poder, poner,
saber, venir, querer
 acciones que se suceden,
una serie de acciones
(1-2-3-4-5)
 acciones limitadas (un
comienzo o/y un fin)
 ¿qué pasó?
hasta ayer
ayer
un día
entonces
aquel día
la semana pasada
el mes pasado
en (el año) 2003
hace dos años

pretérito perfecto
haber (presente)
he
has
ha
hemos
habéis
han

+ participio

 acciones o situaciones que
han pasado en un periodo
de tiempo que llega hasta
ahora
 acciones o situaciones que
tienen consecencias en el
presente
hasta ahora
hoy
esta mañana/ tarde/ noche
esta semana
este mes
este año
ya
aún/ todavía no
nunca
siempre

primero – después – al final

Había una vez una princesa
que era muy bonita. Vivía con sus
padres en un palacio grande.
La princesa, que nunca había
vivido un amor así,

 y el príncipe eran muy felices

Un día la princesa se fue a un
jardín y vio a un sapo. Ella besó
al sapo que se convirtió en un
príncipe.
La princesa contó a su madre:
y se casaron.

“Esta mañana he besado a un
sapo que se ha convertido en un
príncipe. Nunca he visto un chico
más guapo. Ya me he enamorado
de él.”
Colorín, colorado, este cuento
se ha acabado.

