Pretérito imperfecto
-ar (1ª conjugación) AMAR

-er (2ª conjugación) BEBER

-ir (3ª conjugación) REÍR

(yo) amaba

(yo) bebía

(yo) reía

(tu) amabas

(tu) bebías

(tu) reías

(él / usted) amaba

(él / usted) bebía

(él / usted) reía

(nosotros) amábamos

(nosotros) bebíamos

(nosotros) reíamos

(vosotros) amabais

(vosotros) bebíais

(vosotros) reíais

(ellos / ustedes) amaban

(ellos / ustedes) bebían

(ellos / ustedes) reían

Formación del pretérito imperfecto
Verbos Regulares
1ª conjugación (-AR)
aba
bas
aba
ábamos
abais
aban

2ª y 3ª conjugaciones (-ER, -IR)
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

Verbos Irregulares
SER

IR

VER

era

iba

veía

eras

ibas

veías

era

iba

veía

éramos

íbamos

veíamos

erais

ibais

veíais

eran

iban

veían

Usos del pretérito imperfecto
→ Acciones durativas en el pasado (ej. Cuando era niño)
→ Descripciones de cosas o personas en el pasado (no finalizado) (ej. La clase era pequeña)
→ Hablar de hechos repetitivos en el pasado. (ej. Cuando era niño comía mucho)
→ Un pasado habitual. (ej. El año pasado iba todos los domingos a la montaña) (ej. Ahora fumo
poco, pero antes fumaba mucho)
→ Imperfecto de cortesía (ej. Quería un kilo de manzanas) (ej. ¿Qué deseaba?)
→ Dos actividades que se realizan paralelamente (pt. imperfecto + pt. Imperfecto) (ej. Mientras yo
estudiaba, tu escribías)
→ Expresar un hecho en el pasado y la circunstancia en que se produce el hecho (pt. indefinido
[hecho] + pt. imperfecto [circunstancia]) (ej. El niño lloró porque su hermano no jugaba con él)
Pretérito perfecto compuesto (o pretérito perfecto)
-ar (1ª conjugación) AMAR

-er (2ª conjugación) BEBER

-ir (3ª conjugación) REÍR

(yo) he amado

(yo) he bebido

(yo) he reído

(tu) has amado

(tu) has bebido

(tu) has reído

(él / usted) ha amado

(él / usted) ha bebido

(él / usted) ha reído

(nosotros) hemos amado

(nosotros) hemos bebido

(nosotros) hemos reído

(vosotros) habéis amado

(vosotros) habéis bebido

(vosotros) habéis reído

(ellos / ustedes) han amado

(ellos / ustedes) han bebido

(ellos / ustedes) han reído

El pretérito perfecto se forma con el verbo “haber” conjugado en su forma PRESENTE + el
participio de cualquier otro verbo. El participio es una forma no personal del verbo, es decir, no
se conjuga en tiempos verbales. Los participios adquieren la función de adjetivo calificativo en una
oración. Por ejemplo: La casa tomada es enorme. También se lo utiliza para formar los tiempos
compuestos.
Verbos Regulares
1ª conjugación (-AR)
he, has, ha, hemos, habéis, han… -ado (en todas las personas)

2ª y 3ª conjugaciones (-ER, -IR)
he, has, ha, hemos, habéis, han… -ido (en todas las personas)

No hay reglas para los IRREGULARES
ALGUNOS DE los más importantes son:
VER — VISTO

ESCRIBIR — ESCRITO
VOLVER — VUELTO
PONER — PUESTO
MORIR — MUERTO
HACER — HECHO
DECIR — DICHO
ABRIR — ABIERTO
DESCUBRIR — DESCUBIERTO
ROMPER — ROTO

Cuándo usamos el pretérito perfecto
→ Se usa para hablar de acciones o sucesos del pasado que se encuentra en la misma unidad de
tiempo que expresa la persona que habla (el hablante).
→ Acciones que el hablante considera cercanas al presente.

Ejemplos:

Hoy he desayunado café
Ayer he desayunado café (es incorrecto porque la situación no se prolonga hasta el presente)

Esta semana he ido al cine
El martes he ido al cine (en la frase se expresa un día concreto: empezó y terminó en ese momento)

Más ejemplos:

Este año he estado de vacaciones en París.
Nunca he estado en Japón - correcto porque “nunca” incluye el ahora, es decir, todavía es nunca.
Siempre he estado en Inglaterra (del mismo modo, siempre incluye el ahora).
¿Has visto a Pedro? (se refiere a que si lo ha visto incluyendo hasta el momento en el que pregunta)
Le he comprado a Juan una camisa.
Se la he comprado.

Pretérito perfecto simple (o pretérito indefinido)
-ar (1ª conjugación) AMAR

-er (2ª conjugación) BEBER

-ir (3ª conjugación) REÍR

(yo) amé

(yo) bebí

(yo) reí

(tu) amaste

(tu) bebiste

(tu) reíste

(él / usted) amó

(él / usted) bebió

(él / usted) rió

(nosotros) amamos

(nosotros) bebimos

(nosotros) reímos

(vosotros) amasteis

(vosotros) bebisteis

(vosotros) reísteis

(ellos / ustedes) amaron

(ellos / ustedes) bebieron

(ellos / ustedes) rieron

Verbos regulares
1ª conjugación (-AR)
é
aste
ó
amos
asteis
aron

2ª y 3ª conjugaciones (-ER, -IR)
í
iste
ió
imos
isteis
ieron

¡Ojo! - tenemos que cambiar cómo escribimos algunos verbos regulares para mantener la
pronunciación regular. Por ejemplo:
almorzar — almorcé, almorzaste, almorzó, almorzamos, almorzasteis, almorzaron
comenzar — comencé, comenzaste, comenzó, comenzamos, comenzasteis, comenzaron
llegar — llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron
pagar — pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, pagaron
buscar — busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron

Verbos irregulares
→ Ser e ir:
Ser

Ir

fui

fui

fuiste

fuiste

fue

fue

fuimos

fuimos

fuisteis

fuisteis

fueron

fueron

Por ejemplo: Felipe González fue presidente de España. (SER). Juan fue ayer al cine. (IR).

Cuándo se usa el pretérito indefinido
→ Para hablar de acciones o sucesos situados que no tienen que ver con el presente, acciones que
ya han finalizado.
→ Se utilizan marcadores temporales como: ayer, la semana pasada, el mes pasado, el otro día,
ese/aquel día, el martes, el domingo, hace un rato
Ha salido hace un rato (acción reciente. Se relaciona con el presente: el emisor cree que volverá).
Salió hace un rato (indica que salió. El hablante no sabe si volverá: no se relaciona con el presente)

