LOS TRES PASADOS: IMPERFECTO, INDEFINIDO Y PERFECTO
Utiliza el PRETÉRITO IMPERFECTO
Ahora llueve muy poco en invierno........... Antes llovía muy poco en invierno.
Ahora hay mucho tráfico en esta carretera........Antes
Ahora estoy más delgada .............Antes
Yo ahora fumo poco.............Antes
No tenemos coche ahora.............Antes
Usted ahora juega muy bien al tenis.............Antes
Ella ahora habla bien inglés.............Antes
Él ahora apenas trabaja.............Antes
Ellos ahora salen poco de casa.............Antes
Esta calle es ahora muy ruidosa.............Antes
Utiliza el PRETÉRITO INDEFINIDO
Hoy hace mucho frío............. Ayer hizo mucho frío.
Esta semana tengo mucho trabajo............. La semana pasada
Hoy no podemos ir a pasear............. Ayer
Este jueves es día de fiesta............. El jueves pasado
Este año María estudia fuera............. El año pasado
Él viene esta tarde en tren............. Ayer por la tarde
El próximo domingo vamos a la ópera............. El domingo pasado
Hoy por la noche hay un concierto de rock............. Ayer
La radio retransmite hoy un partido muy importante............. Ayer
Trabaja ahora en una empresa extranjera............. El año pasado
Utiliza el PRETÉRITO PERFECTO
Hoy vamos al concierto .............Hoy hemos ido al concierto.
Esta tarde me quedo en casa .............Esta tarde
El enfermo está grave .............Esta semana
Hoy hace mucho calor.............Este verano
Él siempre nos ayuda.............Siempre
No podemos jugar al tenis.............Este fin de semana
Mi hermano termina los estudios.............Este año
Estoy muy ocupado.............Esta semana
La función de teatro empieza a las 7.00h.............Hoy
Hay paella de primer plato.............Este martes
Recuerda: lo más importante para usar bien los pasados en español es fijarse en los
"MARCADORES DE TIEMPO", o sea las expresiones de tiempo que acompañan siempre la
narración.
-Esta mañana, esta semana, este año… + Pretérito Perfecto
-Ya, aún no, todavía no + Pretérito Perfecto
-¿Alguna vez…? + Pretérito Perfecto
-Hace un rato, hace cinco minutos… + Pretérito Perfecto
-El año pasado, la semana pasada, el mes pasado… + P. Indefinido
-En 2001, hace mucho tiempo… + Pretérito indefinido
-Todos los días, a menudo, antes… + Pretérito Imperfecto

