
 1

Los pretéritos indefinido, compuesto y pluscuamperfecto 
 
En español, el Pretérito Indefinido  del modo indicativo expresa un pasado más o menos 

remoto. En la Península Ibérica se distingue bien del Pretérito Perfecto  pues este último se 

utiliza para expresar un  pasado más o menos cercano o, al menos, a un tiempo pasado 

todavía no concluido o conectado de alguna manera con el Presente:  Este año he viajado 

mucho (este año todavía no terminó, es parte de mi presente). En la oralidad rioplatense 

casi no se utiliza la forma compuesta. Usamos el Pretérito Indefinido para referirnos tanto 

al pasado remoto como al cercano. En España, el señor habría dicho sin duda: “Me he 

retrasado un poco...” En Buenos Aires, en cambio, es más probable la forma “me retrasé”.  
 
 
 Pretérito perfecto:  
Es un pasado conectado con el presente. 
Expresa: 

1) Un pasado en el que se encuentra el hablante: 
Este año he estado en Italia. 
 
2) Una información intemporal: 
¿Has leído el último libro de Saramago? 
 
3) Un pasado inmediato: 
Acabo de lavarlo, por eso no se ha secado. 
 
4) Un pasado emocional: 
Mi madre ha muerto hace 8 años. 
 
 
 

EJERCITACIÓN: 
 
Elegí la opción correcta en las siguientes oraciones: 
 

1) El tren llegó/ ha llegado a horario: son exactamente las 8. 
2) El mes pasado murió/ ha muerto el panadero de la calle Solís. 
3) En estos últimos días te noté/ he notado muy cansado 
4) San Martín cruzó/ ha cruzado los Andes en el Siglo XIX 
5) Me separé/ he separado hace dos años y todavía no supero el dolor. 
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EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
Lo utilizamos para expresar una acción del pasado anterior a otra acción también del 
pasado, por ejemplo:  

 
 

“Él había estudiado mucho, por eso no desaprobó ese día.” 
 
                          Acción anterior                                      Acción posterior 
               (Pretérito Pluscuamperfecto)                       (Pretérito Indefinido) 
 
La acción de estudiar es anterior a la acción de aprobar un examen, y la forma de expresar 
esta anterioridad es utilizando el Pretérito Pluscuamperfecto. En este ejemplo, la acción 
principal está en Pretérito Indefinido (“desaprobó”). La acción de estudiar es anterior a esa 
acción principal. 
 
EJERCITACIÓN:  
 
Mirá las agendas. Tenés que completar los textos con tiempos verbales del pasado, por 
ejemplo, con Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto o Pretérito Pluscuamperfecto (pensá 
qué tiempo verbal es el mejor en cada caso). El primer texto fue escrito el sábado 3 de 
marzo a las 16 hs; el último, el domingo 4 de marzo  a las 21 hs. 
 
  Jueves 1:  17 hs. Tenis  

                   19 hs. Reunión con Daniel. 
 
Viernes 2:  19 hs. Reunión con Daniel 
    
Sábado 3:   12 hs.  Peña Familiar 
                    19 hs. Reunión con Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer texto 
El jueves no pudimos hacer demasiado con el trabajo de historia, cuando 
....................(llegar) a lo de Daniel era muy tarde  porque yo .......................(Jugar) un 
campeonato de tenis un rato antes . Hoy a la mañana ......................(participar) de una peña 
familiar y a la noche nos .......................(reunir) con Daniel por última vez, porque mañana 
.....................(tomar) sus vacaciones.                
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Jueves 1:    17 hs. Tenis  
                  19 hs.  Reunión con          
Daniel. 
 Viernes 2:  19 hs. reunión con 
Daniel.                  
 
Sábado 3:   12 hs. Peña Familiar       
                    21 hs. despedida de    
Daniel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo texto 
Hasta ayer, me ................... (reunir) con Daniel todos los días desde la primer quincena del 
mes pasado. El hecho es que Daniel mañana ..................(viajar) al exterior y ahora debo 
arreglármelas solo Ayer. ................. (aparecer) en la despedida tardísimo porque 
antes.........................(participar) de una peña familiar. Hoy ...................(esperar) el llamado 
de Juan todo el día para ver qué vamos a hacer con historia. 
 
 

 
• Con la siguiente información, contá la vida de esta mujer argentina utilizando los 

tiempos verbales del pasado  correctamente:  
 

 
Mariquita Sánchez 

Nace el 1º de noviembre de 1786. 
A los 14 años le presentan al comerciante español Diego del Arco, mucho mayor que 

ella. Sus padres le dicen: “Debés casarte con él”. 
Negativa de Mariquita a casarse con Diego del Arco. 
Mariquita se enamora de Martín Thompson, nueve años mayor que ella, hijo de un 

comerciante inglés. 
Los padres de Mariquita dicen: “No te casarás con Martín Thompson”. 
En 1802 muere el padre de Mariquita. 
En 1805, después de muchos problemas, Mariquita y Martín se casan. 
Entre 1807 y 1815 tienen cinco hijos: Clementina, Juan, Magdalena, Florencia y Albina. 
Como dama de alta sociedad, en su casa recibe importantes visitas. En una de esas 

tertulias Blas Parera y Vicente López y Planes componen el Himno Nacional Argentino. 
En 1816 Martín Thompson viaja enfermo a Estados Unidos. Muere. 
Años después Mariquita se casa nuevamente. Tiene tres hijos. Se separa al poco tiempo. 
El 23 de octubre de 1868 Mariquita muere. 

 
 


