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Los tiempos de pasado es un libro de autoaprendizaje de ELE que presenta de manera 
sencilla las reglas fundamentales que rigen el uso de los tiempos verbales de pasado 
en español. Está escrito por José Emilio Losana, profesor de español como lengua ex-
tranjera en el Instituto Cervantes, y se dirige a estudiantes que tienen un nivel inter-
medio de español (B1). Cada unidad del libro presenta de forma inductiva las diferen-
tes reglas de uso de los tiempos verbales de pasado, a través de numerosos ejemplos y 
ejercicios de reflexión. Además, se ofrecen un buen número de actividades, muchas 
de ellas basadas en la explotación de textos reales, interesantes indicaciones sobre 
cómo evitar los errores más comunes con los tiempos de pasado, y un solucionario 
final, en el que se encuentran las respuestas a los ejercicios del libro.

Isabel Alonso

PRESENTACIÓN
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... PARA HABLAR DE SENTIMIENTOS1
HOY ME HE LEVANTADO 
MUY TEMPRANO

USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO 1

2 A continuación, en base a tus respuestas anteriores, completa la regla de uso 
del pretérito perfecto, subrayando la opción adecuada:

Se usa el pretérito perfecto para referirse a hechos que han terminado / no han termi-
nado en un periodo de tiempo que ha terminado / no ha terminado para el hablante.

1 Imagina que un amigo tuyo te está contando sus actividades de hoy y contesta 
a las preguntas.

REFLEXIONAREFLEXIONA

  Sí No
a. Las actividades de las que te habla este amigo tuyo, 

¿han terminado? 
b. El periodo de tiem po en el que las actividades se realizan (hoy), 

¿ha terminado? 

Hoy me he levantado muy 
temprano, a las 7…

He desayunado muy rápido y me he 
ido a trabajar…

Luego he ido a clase de guitarra…

Después del trabajo, he hecho las 
compras y he vuelto a casa…

3 Observa estos diálogos y contesta.

Esta semana no hemos 
tenido tiempo de ir al cine...

Pues, ¿sabes? Yo, esta tarde, he 
visto una película buenísima...

1
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1USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO 1

Hemos quedado para 
comer, ¿te vienes? Vale, ¿adónde vais? 

2

  Sí No
a. Las actividades de las que se habla en el diálogo n.º 1,  

¿tienen alguna relación con el momento actual?  
b. Las actividades de las que se habla en el diálogo n.º 2,  

¿tienen alguna relación con el momento actual?  

OBSERVAOBSERVA

Fíjate en las siguientes expresiones:

hemos estudiado francés.

Hoy…
Esta mañana / tarde...
Este lunes / martes...
Esta semana / Este mes... 
Hace un momento / un rato...
Ahora...

Son expresiones temporales que algunas veces acompañan al pretérito perfecto y 
que relacionan las acciones de las que se habla con un momento que se considera 
actual.

RECUERDARECUERDA
•  Puede que el hablante no mencione explícitamente el periodo de tiempo en que 

se realizan las acciones de las que habla, pero estas siempre están en relación 
con el momento actual:

 —Has adelgazado varios kilos, ¿eh?
 —Sí, ahora me siento mucho mejor.

Sí, claro, siempre he 
trabajado en equipo…

Por supuesto, ya 
las he hecho…

¿Alguna vez has 
trabajado en equipo?

¿Ya has hecho ventas 
por internet?

4  Lee ahora estos diálogos de una entrevista de trabajo y contesta a las preguntas.
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1 USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO

OBSERVAOBSERVA

No, nunca he trabajado 
en equipo…

Estas son otras posibles respuestas de la entrevista de trabajo anterior:

Todavía no he hecho 
ventas por internet…

ATENCIÓNATENCIÓN
•  Como ves, el hablante utiliza ya, todavía, nunca, alguna vez + pretérito perfecto 

para hablar de actividades que ha realizado o no ha realizado, pero siempre en 
relación con el momento actual («hasta ahora»):

 Ya (hasta este momento) he trabajado en equipo.
 (Hasta este momento) Todavía no he hecho ventas por internet.

PRACTICAPRACTICA

5  Y tú, ¿qué has hecho hoy? Escribe frases con las siguientes actividades coti-
dianas.

levantarse temprano ducharse desayunarescribir un correo electrónico

comerlavarse los dientes ver la televisión hablar por teléfonoir al cine

ir a trabajar salir de casalavar la ropa tomar un café hacer las compras

He ido a trabajar 

Sí No
a. La persona que hace la entrevista, ¿sabe si la persona entrevista-

da ha trabajado en equipo o hecho ventas por internet?
b. ¿Sabe cuándo la persona entrevistada ha trabajado en equipo  

o ha hecho ventas por internet?
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1USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO

conocer a alguien interesante estar de vacaciones leer un libro muy bueno

recibir un regalo sorpresa de alguien invitar a cenar a algún/alguna amigo/a

probar una nueva comida hacer un viaje a un lugar nuevo cumplir años

6  Y ahora, ¿qué cosas has hecho o te han pasado este año? Escribe frases a partir 
de las siguientes ideas:

He probado el arroz al horno, un plato de Valencia.

7  Esta mañana Laura ha salido con muchas prisas al trabajo... ¿Qué ha hecho o 
no ha hecho Laura en su casa antes de salir?

hacer la cama
apagar la luz
estudiar francés
abrir/cerrar la ventana
vestirse
ducharse
secarse el pelo
cargar el móvil
desayunar
recoger la mesa
ordenar la habitación
ventilar la habitación

Ejemplo: Laura no ha hecho la cama...
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1 USOS DEL PRETÉRITO PERFECTO

8 ¿Para qué se usa el pretérito perfecto en las siguientes frases? Señala la opción 
adecuada.

Actividades 
terminadas

Actividades realizadas 
o no hasta ahora

1. He conocido a tu jefe en una 
reunión. ü

2. ¿Ya has conocido a mi jefe?

3. Nunca he trabajado a tiem-
po completo.

4. He trabajado muchísimo 
esta mañana.

5.
La situación de mi país ha 
mejorado muchísimo en los 
últimos años.

6. Mi país ya ha conocido muy 
bien lo que es la emigración.

9 María se va mañana a visitar a su amiga Paloma que vive en Lisboa. Está termi-
nando de preparar su viaje y, como es un poco despistada, ha escrito una lista 
de cosas que tiene pendientes. Léela y escribe luego qué cosas tiene ya hechas 
y cuáles no.

nando de preparar su viaje y, como es un poco despistada, ha escrito una lista 
de cosas que tiene pendientes. Léela y escribe luego qué cosas tiene ya hechas 
y cuáles no.

Recoger el billete en la agencia

Buscar el bañador

Comprar el diccionario de portugués

Hacer la maleta

¡Meter el regalo para Paloma en la 

maleta!
Terminar de despedirme de la gente

Cenar con Sebas

Coger el móvil (¡y el cargador!)

1. Ya ha recogido el billete en la agencia.
2.  .
3.  .
4.  .
5.  .
6.  .
7.  .
8.  .
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10  Relaciona las dos columnas sobre las experiencias de vida de vida de algunas 
personas.

1.  Mi tío es un gran cocinero.
2.  A Manuel le gusta mucho 

Agatha Christie.
3.  Soy muy viajero.
4.  Me encanta Dolor y gloria.
5.  Mi vecino toca muy bien el 

violín.
6.  Mi abuelo es muy aficiona-

do al ajedrez.

a. Ha leído todas sus novelas.
b. Ha jugado toda su vida y tiene mu-

chos libros sobre el tema.
c. Ha estudiado en el Conservatorio.
d. Ha hecho muchos cursos e impartido 

algunos talleres.
e. He visitado más de 30 países.
f. He visto un montón de veces esta 

película de Almodóvar.

11  Lee el anuncio que ha puesto una familia para encontrar un/a acompañante 
para la abuela de la familia. Durante una entrevista de trabajo, ¿qué preguntas 
harías para conocer la experiencia de las personas interesadas en obtener el 
puesto? Utiliza expresiones del tipo alguna vez o ya para escribirlas.

URGENTE
Familia busca acompañante para una abuela hiperactiva

Buscamos una persona que acompañe a nuestra abuela. A ella le gusta mu-
cho ver películas indias y comentarlas después con alguien. Le encanta la 
comida italiana, pero no le gusta cocinar ni comer en restaurantes. Todos los 
años va de viaje a un lugar exótico. Sus pasatiempos favoritos son jugar a 
las cartas y apostar dinero. Tiene cuatro gatos persas y necesita ayuda para 
cuidarlos.
Ofrecemos: incorporación inmediata e interesante remuneración.
Interesados: Llamad al número de teléfono 915 564 668.

¿Has visto alguna vez una película india?
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Mayoría de respuestas a: eres muy prudente y te arriesgas solo cuando en realidad 
no supone ningún riesgo hacerlo. ¿Y si te atreves un poco más?

Mayoría de respuestas b: te gusta bastante arriesgarte. Seguramente estás de 
acuerdo con esta frase de Paulo Coelho: «cuando alguien desea algo debe saber 
que corre riesgos y por eso la vida vale la pena».

Mayoría de respuestas c: no te gusta nada arriesgar, pero seguro que tienes tus 
buenas razones para actuar así. Dice un refrán español que «más vale prevenir que 
curar».

12 Completa las preguntas del siguiente test usando las expresiones del recuadro.

Viajar sin dinero • Hacer autostop • Hacer un deporte de riesgo 
Cambiar completamente de look • Improvisar un plato sin receta

¿ERES UNA PERSONA QUE SE ARRIESGA?

1. ¿Alguna vez has improvisado un 
plato sin receta?
a.  Solo hago algún cambio 

cuando ya conozco el plato.
b.  Me gusta la improvisación.
c.  Siempre sigo estrictamen-

te las recetas.

2. ¿Alguna vez 
 ?

a.  Me gustaría un día probar 
uno.

b.  Ya he practicado más de 
uno.

c.  Solo practico deportes 
tradicionales.

3. ¿Alguna vez 
 ?

a.  Siempre llevo por lo me-
nos una mínima cantidad.

b.  Una vez o más de una vez.
c.  Siempre preveo los gastos 

y me preparo.

4. ¿Alguna vez 
 ?

a.  Lo probé una vez pero 
enseguida desistí.

b.  Muchas veces.
c.  Siempre compro los bille-

tes.

5. ¿Alguna vez 
 ?

a.  Alguna vez lo he hecho.
b.  Me gusta hacerlo de vez en 

cuando.
c.  Nunca me he atrevido a 

hacerlo.


