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Pretérito perfecto vs. Pretérito indefinido 

Tanto el pretérito perfecto como el pretérito indefinido describen acciones que han tenido lugar en el pasado. Sin 
embargo, se aplican a situaciones diferentes: el pretérito indefinido se usa para acciones que ocurrieron puntualmente en el 
pasado y no guardan ninguna relación con el presente; mientras que el pretérito perfecto, por su parte, expresa una acción 
que ocurre en un marco temporal que aún no ha finalizado, o bien que da lugar a una situación que sigue teniendo validez en 
el presente. 

 

Ejemplo 

La semana pasada me apunté a un curso de tenis. Lo primero que hice fue comprarme una raqueta en la tienda de 
deportes de la esquina. 

La primera clase ha sido esta mañana y me ha encantado. Así que he decidido comprar un bono anual de 
entrenamiento. 

 

Conjugación 

Pretérito perfecto Pretérito indefinido 

Persona haber Participio 

yo he 

hablado 

aprendido 

vivido 

tú has 

él/ella/Usted ha 

nosotros/-as hemos 

vosotros/-as habéis 

ellos/ellas/ustedes han 
 

-ar 
hablar 

-er 
aprender 

-ir 
vivir 

hablé aprendí viví 

hablaste aprendiste viviste 

habló aprendió vivió 

hablamos aprendimos vivimos 

hablasteis aprendisteis vivisteis 

hablaron aprendieron vivieron 
 

 

Marcadores temporales 

Una manera de distinguir qué pretérito debe emplearse en español es prestar atención a los marcadores temporales. 
Estos sitúan la acción en un marco temporal que te permitirán identificar el tiempo correcto. Estos son los marcadores 
temporales de uso más frecuente para cada tiempo. 

 

Pretérito perfecto compuesto Pretérito indefinido 

Hoy 

Esta semana 

Este mes 

Este año 
Siempre 

Nunca 

Ayer 

Anteayer 

Anoche 

La semana pasada 

El mes pasado 

El año pasa 
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 Matutino 
 Vespertino 
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1. Haz un círculo alrededor de la opción que completa correctamente las frases teniendo en cuenta el uso de los Pretéritos 
Indefinido y Perfecto de Indicativo. 

 

a) Hace dos semanas he adoptado / adopté a una gatita. 

b) Esta mañana han publicado / publicaron la lista actualizada de animales en extinción. 

c)  El año pasado he visitado / visité una ONG que daba comida a animales que viven en la calle. 

d) Siempre he tenido / tuve mascotas. ¡Me encantan! 

e) Mi tía es discapacitada visual y esta semana ha comenzado / comenzó el entrenamiento para tener un perro de 
asistencia. 

f)  En la hacienda de mis amigos esta noche ha nacido / nació un caballito. 

g) El perro de mi abuelo ya ha sido / fue vacunado. 

h) Entre el 2010 y el 2014 he cursado / cursé la carrera de Veterinaria. 

i)  Esta semana yo y mis compañeros hemos ido / fuimos al zoo.  

j)  ¿Ya has rescatado / rescataste algún animal abandonado? 

 

 

El presente de subjuntivo 

El presente de subjuntivo se puede referir tanto al presente como al futuro. Se utiliza en oraciones simples y 
subordinadas para manifestar probabilidad, incertidumbre o diversos sentimientos, como sorpresa, asombro, agrado, 
alegría, etc. 

Ejemplo: 

Quiero que mis amigos y yo juguemos al baloncesto esta tarde. 

Sin embargo, no creo que esta tarde haga sol. 

Ojalá mis amigos tengan un plan alternativo. 

 

Conjugación 

Verbos regulares 

Para conjugar un verbo en presente de subjuntivo hay añadir las terminaciones que aparecen en la tabla según termine el 
verbo en -ar o -er/-ir en infinitivo. 

Persona 
-ar 

hablar 
-er 

aprender 
-ir 

vivir 

yo hable aprenda viva 

tú hables aprendas vivas 

él, ella, usted hable aprenda viva 

nosotros/-as hablemos aprendamos vivamos 

vosotros/-as habléis aprendáis viváis 

ellos/-as, ustedes hablen aprendan vivan 

 

Verbos irregulares 

Una pista: 

Como hay muchos verbos irregulares, piensa primero en el presente de indicativo, en la 1.a persona, (por ejemplo, de tener: 
tengo).  

El presente de subjuntivo es igual, sólo cambia las terminaciones que ya conoces: 

 

Infinitivo Indicativo YO Presente de subjuntivo 

Tener tengo tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan 

Salir salgo salga, salgas, salga, salgamos, salgais, salgan 

Oír oigo Oiga, oigas, oiga, oigamos, oigais, oigan 
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2. Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en Presente de Subjuntivo. 

a)  Espero que este año mi padre (cambiar) _______________ el coche de la familia. 

b)  Es posible que los alumnos (estudiar) _______________ con el mismo profesor el próximo semestre.  

c)  Ojalá mis primos (comer) _______________ comidas típicas argentinas durante el viaje. 

d)  Puede ser que tú (barrer) _______________ toda la casa después de la fiesta. 

e)  Espero que vosotros (compartir) _______________ los regalos que recibisteis. 

f)  Es probable que nosotros (viajar) _______________ a la playa el próximo fin de semana. 

g)  Espero que la tienda de zapatos (abrir) _______________ el domingo. 

h)  Espero que usted (beber) _______________ los jugos naturales de este restaurante. 

 

3. Completa las frases con uno de los verbos del recuadro conjugado en Presente de Subjuntivo. 

 

 
 

a)  Ojalá mis sobrinos _______________ ir al cine conmigo.  

b)  A mí no me gusta nada que mis hijos _______________ fuera de casa.  

c)  Puede ser que mis amigos _______________ a Bariloche en las vacaciones.  

d)  Cuando usted _______________ tiempo, llámeme por favor.  

e)  Es probable que mi madre no _______________ en la casa a esa hora.  

f)  Quizás _______________ el mejor momento para realizar la exposición de pintura.  

g)  Tal vez ustedes _______________ a estudiar con el mismo profesor.  

h)  La sociedad quiere que los jóvenes _______________ en el futuro.  

i)  No creo que un vestido tan sencillo _______________ tanto.  

j)  Es posible que vosotros no _______________ todos los cuadros del museo 

 

El imperativo afirmativo 

El imperativo es un modo del español que utiliza el orador para dar órdenes, consejos o hacer peticiones a una o más 
personas de forma directa. 

 

Ejemplo 

Pasajero: Paremos un taxi. ¡Taxi! 
Conductor: ¡Subid! 
Pasajero: ¡Llévanos a la estación! 
Conductor: Abrochaos los cinturones. 
Pasajero: ¡Listo, vámonos! Pero no conduzcas rápido, por favor. 

 

Tú Se quita la -s final a la forma de “tú” del Presente de Indicativo, ya sea regular, ya sea irregular 

(tú) pasas > pasa (tú)        (tú) oyes > oye (tú) 

usted, 
ustedes, 
nosotros(as) 

Son las mismas formas del Presente de Subjuntivo correspondientes a esas personas. 

trabaje (usted)                   tengan (ustedes)               tengamos (nosotros) 

vosotros(as) Se cambia la -r final del infinitivo por -d 

decir > decid (vosotros/as) 

esperar > esperad (vosotros/as) 

 
 
 

estar   ser     ver     pensar     tener     volver     dormir     ir     querer     valer 
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4. Reescribe las frases en Imperativo afirmativo usando las personas indicadas. 

 

a)  Ahorra más dinero. (Vosotros) 

 

b) Vendan el coche. (Tú) 
 

c)  Consumamos menos productos industrializados. (Ella) 

 

d) Sé menos consumista. (Usted) 
 

e) Tened cuidado con los intereses de los bancos. (Nosotros) 

 

f)  Haga el pago con tarjeta de crédito. (tú) 
 

g) Pongamos el dinero en la cuenta de ahorros. (Él)  
 

h) Decid a los niños que ahorren agua. (Tú) 

 

i)  Vengan a las tiendas del centro comercial. (Nosotros) 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

1.  

a)  adopté 

b)  han publicado 

c)  visité 

d)  he tenido 

e)  ha comenzado 

f)  ha nacido 

g)  ha sido 

h)  cursé 

i)  hemos ido 

j)  has rescatado 

 

2.  

a)  cambie 

b)  estudien 

c)  coman 

d)  barras 

e)  compartáis 

f)  viajemos 

g)  abra 

h)  beba 

 

3.  

a)  quieran 

b)  duerman 

c)  vayan 

d)  tenga 

e)  esté 

f)  sea 

g)  vuelvan 

h)  piensen 

i)  valga 

j)  veáis 

 

4.  

a)  Ahorrad más dinero. 

b)  Vende el coche. 

c)  Consuma menos productos industrializados. 

d)  Sea menos consumista. 

e)  Tengamos cuidado con los intereses de los bancos. 

f)  Haz el pago con tarjeta de crédito. 

g)  Ponga el dinero en la cuenta de ahorros. 

h)  Di a los niños que ahorren agua. 

i)  Vengamos a las tiendas del centro comercial. 

 

 


