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ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA ESPANHOLA
3ª SÉRIE • ENSINO MÉDIO • 4º PERÍODO
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
Persona

haber

yo

he

tú

has

él/ella/Usted

ha

nosotros/-as

hemos

vosotros/-as

habéis

ellos/ellas/ustedes

han

Pretérito indefinido
Participio

hablado
aprendido
vivido

-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
Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Siempre
Nunca

Pretérito indefinido
Ayer
Anteayer
Anoche
La semana pasada
El mes pasado
El año pasa
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QUESTÃO 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.
PRONOMBRES COMPLEMENTOS DE OBJETO DIRECTO E INDIRECTO

Ejemplos de Pronombres de Objeto Directo
Me

Juan me vio.

Te

¿Dónde estabas? No te vi en la reunión.

Lo

¿Tienes el reporte? Sí, lo tengo.

La

Vimos una buena película. La vimos dos veces.

Nos Mi tía nos acompaña a la tienda.
Las Ella no ve telenovelas. Tampoco las veo.
Los Necesito comprar cuadernos. Los compraré en la librería.
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Posición de los Objetos Directos
La posición de los pronombres Objetos Directos en la oración depende de la conjugación que posea el verbo fundamental o
la frase verbal. Aquí te mostramos algunas ubicaciones generales:
1. Objeto Directo + Verbo
Antes del verbo que se conjuga:
¿Necesitas dinero?
presente

No, gracias, yo no LO necesito.

futuro

yo LO necesitaré.

pretérito

yo LO necesité.

condicional yo LO necesitaría.
perfecto

yo LO he necesitado.

imperfecto

yo LO necesitaba.

2. Infinitivo + Objeto Directo
Van después y unidos a Infinitivos: Se convierte en una sola palabra.
•

¿Vas a llamar a Carmen después de esa discusión?
- Llamarla no es problema, enfrentarla otra vez sí.

3. Imperativo + Objeto Directo
Van después y unidos al Imperativo en afirmativo: Forman una sola palabra.
•

Dime, ¿te gusta este color?
- Sí, cómpralo.

4. Gerundio + Objeto Directo
Van después y unidos a un Gerundio: Forman una sola palabra.
•

¿Has hecho las tareas?
No, estoy haciéndolas ahora mismo.

5. Verbo + Imperativo + Objeto Directo O Objeto Directo + Verbo + Imperativo
Si hay una frase con infinitivo y un verbo en otra conjugación, pueden ir antes o después.
•

Ana va a regalar el perrito.
= Ana lo va a regalar.
= Ana va a regalarlo.

5. Verbo + Gerundio + Objeto Directo O Objeto Directo + Verbo + Gerundio
Si hay una frase con gerundio y un verbo en otra conjugación, pueden ir antes o después.
•

Ana está regalando el perrito
= Ana lo está regalando.
= Ana está regalándolo.

nto Indirecto es la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el beneficio o daño de la acción. Puede ir
acompañado de las preposiciones “a” y “para”.
Ejemplos:
Compró comida para Carmen
CI
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1. Podemos identificar el Complemento Indirecto a partir de los siguientes puntos:
Debemos preguntar al verbo “¿a quién?” o “¿para quién?”.
Compró comida para Carmen
¿Para quién compró comida? > Para Carmen.
2. El CI puede sustituirse por le(s), independientemente de si el CI es femenino o masculino.
Escribí una nota al profesor > Le escribí una nota.
Pidió disculpas a su hermana > Le pidió disculpas.
Ahora, vamos a practicar respondiendo las cuestiones abajo.
3. Relaciona las columnas teniendo en cuenta los PRONOMBRES OBJETO INDIRECTO.
A. A Pedro y a Carlos

1- ( ) te han dado el libro.

B. A Marcos

2- ( ) os invitó a hacer un viaje.

C. A ti

3- ( ) le encantó conocer Buenos Aires.

D. A mí

4- ( ) me gustaría conocer Europa.

E. A vosotros

5- ( ) les dieron un nuevo uniforme.

4. Completa las frases con el PRONOMBRE OBJETO INDIRECTO correspondiente.
a) Este mes ha sido el matrimonio de Marcos y Carmen. ____________ he regalado un frigorífico.
b) A mí ________ encanta viajar en invierno a Europa porque hace mucho frio.
c) Durante el paseo en la calle he encontrado un gatito en la calle y ___________ he dado comida.
d) A Martina y a mí ________ encanta bailar tango.
e) Mario escribió un poema de amor a su novia. ________ entregó hace dos días.

5. Sustituye los complementos directos e indirectos en las siguientes frases.
Ejemplo:
Dieron las gracias a María por su intervención.
Se las dieron por su intervención.
•

El orden de los pronombres será CI + CD + VERBO.

•

Los casos de enclisis (pronombres después del verbo) serán 3: 1- gerundio, 2- imperativo afirmativo, 3- infinitivo.

•

Todos los otros casos serán de proclisis.

•

No existe mesoclisis en español.

a) Isabel contó toda la verdad a su amigo.
b) Mi tía compró un regalo de cumpleaños a su nieta.
c) Dedicó la canción a sus seguidores.

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA ESPANHOLA | 3ª Série :: ENSINO MÉDIO :: 4º período | 23M4Esp_2021_atv_rec.docx

pág. 4 de 7

d) Dieron regalos a los asistentes.
e) Mario escribió un poema de amor a su novia.

Tabla de conjunciones coordinantes
Tipo

Conjunciones









y (e, delande de i, hi)
ni
ni… ni…
no solo… sino también…
tanto… como…
así como…
igual… que…
lo mismo… que…

Adversativas







pero
mas
empero
sino
mientras que

Disyuntivas y
distributivas










o (u, delante de o, ho)
o…, o…
o bien…, o bien…
bien…, bien…
ya…, ya…
ora…, ora…
sea…, sea…
fuera…, fuera…

Copulativas

Ejemplos
















Alberto estudia psicología y yo derecho.
Este año viajaré a Noruega e Islandia.
Ni brilló el sol ni hizo calor.
Ella es no solo una buena madre sino también una buena
amiga.
Tanto este libro como este otro te pueden servir de
ayuda.
Me gustan las palomitas saladas, así como las dulces.
Sus palabras son muy convincentes, pero yo no confío en
él.
El día amaneció soleado, mas con mucho viento.
Esta no es la llave correcta, sino esta otra.
Cristina está de vacaciones, mientras que su marido está
en casa.

Trabaja más horas o gasta menos dinero.
O nos damos prisa, o perderemos el tren.
Bien trabajas más horas, bien gastas menos dinero.
Sea lunes, sea sábado, Alberto siempre duerme once
horas.

Tabla de conjunciones subordinantes
Tipo

Causales

Comparativas

Conjunción

Indicativo/Subjuntivo









porque
como
ya que
dado que
visto que
puesto que
pues

Indicativo



que

Indicativo: el escenario
es real.

como si
sin que

Subjuntivo: el escenario
de la comparación es
hipotético.




Ejemplo






Canto mejor que bailo.



Podemos pasear con los
niños sin que se cansen.
Como si fuera el jefe, se
puso a dirigir el
departamento.





Completivas




si
que

Indicativo






que

Subjuntivo*

AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA ESPANHOLA | 3ª Série :: ENSINO MÉDIO :: 4º período | 23M4Esp_2021_atv_rec.docx

A Cristina le encanta el
mar porque el
aire es agradable.
Como ayer dormí muy
poco, hoy estoy cansado.
Tengo sueño, pues he
dormido muy poco.



Me
preguntan si queremos ir
al cine por la tarde.
No sé si vamos a irnos de
vacaciones este año.
Creo que la
marea está alta.
No creo que la
marea esté alta.
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Tipo

Conjunción

Indicativo/Subjuntivo

Ejemplo






aunque
aun cuando
si bien

Indicativo: la acción
principal ocurre a pesar
de la subordinada.




Concesivas





aunque
así
por más que
por mucho que

Subjuntivo: la acción
principal ocurre con
independencia de la
subordinada.




si
si no

Indicativo: condiciones
reales.









Condicionales











si
como
a menos que
con tal de que
siempre que
siempre y cuando
salvo que
cada vez que
mientras


Subjuntivo: escenarios
hipotéticos.










que
así (es) que
de
modo/manera/forma
que

Indicativo



de
modo/manera/forma
que

Subjuntivo: consecuencia
intencionada




para que
a fin de que

Subjuntivo

Ilativas




luego
conque

Indicativo

Temporales



mientras

Indicativo

Consecutivas

Finales
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Ella nada muy
rápido, aunque le duele la
pierna.
Ella nada muy rápido aun
cuando le duele la pierna.
Ella nada muy
rápido aunque le duela la
pierna.
Por mucho que llores, no
vas a solucionar tus
problemas.
Así supliques otra
oportunidad, no creo que
te la concedan.
Si tienes tiempo, deberías
ir a ver esa exposición.
Si no tienes hambre, mejor
no pidas una pizza grande.
Si tuviera tiempo, te
ayudaría.
Como llueva, no salgo de
casa.
Te presto mi
ordenador siempre
que lo trates bien.
Tienes que estudiar más a
menos
que quieras suspender.
Te ayudaré con lo que
quieras con tal de
que me ayudes tú ahora.
No me
opongo mientras para
ti sea positivo.
Teníamos tanto
calor que metimos los pies
en una fuente.
Somos cuatro
personas, así
que viajaremos en un solo
coche.
El sol brilla con fuerza, de
modo que Cristina se
pone las gafas de sol.



Saldremos temprano de
modo que lleguemos a
tiempo para cenar.



Cristina se pone
crema para que la
quemadura del sol se cure.




Pienso, luego existo.
Hay mucho
tráfico, conque vamos a
llegar tarde.



Mientras nosotros vamos a
la compra, vosotros
preparáis el jardín.
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Tipo

Conjunción


luego que

Indicativo/Subjuntivo
Subjuntivo

Ejemplo


Luego que acabe de
comer, dormiré la siesta.

6. En las frases abajo, sustituye la conjunción en negrita por otra (que está entre paréntesis) que tenga el mismo sentido,
haciendo los cambios en caso de que sea necesario.
a) Aunque me alimento muy sano, tengo falta de hierro. (Por más que/ Si / Ya que).
b) Si llegas primero al cine, compra las entradas. (aunque / siempre que/ por mucho que).
c) Saca la basura mientras yo riego las plantas. (al mismo tiempo que / sin embargo / no obstante).
d) Viajaré este año, ya que no hay pandemia. (aunque / pero / puesto que).
e) Sacaron las pinturas de la sala, puesto que hay humedad en la pared. (para que / como / porque).

GABARITO
1.
a)
b)
c)
d)
e)

adopté
han publicado
visité
he tenido
ha comenzado

2.
a)
b)
c)
d)
e)

5
3
1
4
2

3.
a)

Les

b)

Me

c)

Le

d) Nos
e)

Le

4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Isabel se la contó.
Mi tía se lo compró.
Se la dedicó.
Se los dieron.
Mario se lo escribió.

Por más que
Siempre que llegue
Al mismo tiempo que
Puesto que
porque
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