CONTRASTE ENTRE PRETÉRITO INDEFINIDO Y PRETÉRITO PERFECTO
PREPOSICIONES POR, PARA, A
PRACTICA CON NOSOTROS

PRETÉRITO INDEFINIDO y PRETÉRITO PERFECTO EN CONTRASTE

Vamos a repasar las formas de ambos tiempos verbales:

PRETÉRITO PERFECTO

HE
HAS
HA
HEMOS
HABÉIS
HAN

-ADO (-AR); -IDO (-ER/-IR)

EXCEPCIONES EN LOS PARTICIPIOS:
HACER: hecho

CUBRIR: cubierto

DECIR: dicho

ESCRIBIR: escrito

ABRIR: abierto

ROMPER: roto

VER: visto

VOLVER: vuelto

PONER: puesto

MORIR: muerto

PRETÉRITO INDEFINIDO

-AR

-ER/-IR

IRREGULARES

-é

-í

-e

-aste

-iste

-iste

-ó

-ió

-o

-amos

-imos

-imos

-asteis

-isteis

-isteis

-aron

-ieron

-ieron

IR/SER: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis,fueron

ESTAR: estuv-e

PONER: pus-e

DECIR: dij-e

PODER: pus-e

DAR: d-i

VENIR: vin-e

HACER: hic-e

TENER: tuv-e

Pretérito Perfecto y Pretérito Indefinido se utilizan para hablar de
acciones y eventos del pasado. Hay algunos adverbios temporales que
funcionan como marcadores temporales. Cuando en la oración
utilizamos unos u otros, tenemos que utilizar Pretérito Indefinido o
Pretérito Perfecto en cada caso.

Observa este esquema:

PRETÉRITO PERFECTO

-HOY por la mañana
la tarde
la noche
….
-ESTE/A

fin de semana
mes

PRETÉRITO INDEFINIDO

-AYER/anteayer/anoche/el otro día
-EL/LA

año

PASADO/A

semana
Invierno
-HACE dos días
varias semanas

primavera
mucho tiempo
….
-HACE

unos minutos

….
-EL

domingo

tres minutos

lunes

un rato

fin de semana

-YA/TODAVÍA NO

-EN

1993

“¿Has cenado ya?”

Octubre

“No, todavía no he cenado?”

Verano

-ALGUNA VEZ/NUNCA/

-EL

MUCHAS VECES...

dos de marzo
día tres

“¿Has estado alguna vez en Valencia?”
“No, no he estado nunca”
“Sí, he estado muchas veces”

ATENCIÓN:
En España (excepto en algunas zonas del norte de la península)
aplicamos este cuadro en la elección de Pretérito Perfecto o Pretérito
Indefinido. En Hispanoamérica es más frecuente el uso de Pretérito
Indefinido, especialmente en los tres primeros casos.

Ejemplos:
En España: Hoy por la mañana he estado en el Museo del Prado
En Hispanoamérica: Hoy por la mañana estuve en el Museo del Prado

En España: Hace un rato ha llamado mi amiga Leo
En Hispanoamérica: Hace un rato llamó mi amiga Leo

En España: Este fin de semana he ido a El Escorial
En Hispanoamérica: Este fin de semana fui a El Escorial

PREPOSICIONES POR, PARA, A
Vamos a estudiar algunos usos de tres preposiciones muy comunes:
POR, PARA y A.

Recuerda que puedes consultar parte de esta información, de manera
rápida y sintética, en las Tapas Gramaticales “Por y Para 1” y “Por y
Para 2”:
http://www.blogdeespanol.com/?p=260
http://www.blogdeespanol.com/?p=338

POR
1. Esta preposición puede indicar la causa o el motivo preexistente de
un estado o una condición:
Está contento POR las buenas noticias
Las buenas noticias son la causa de su felicidad.
Está muy delgado POR comer poco
Comer poco es la causa de su delgadez.
RECUERDA: LA PREPOSICIÓN POR INTRODUCE LA CAUSA O EL MOTIVO
DE UN ESTADO O CONDICIÓN

2. La preposición POR también puede ser un indicador del espacio:
a) POR con el significado de “a través de”:
“Ángel olvidó las llaves de su casa y entró POR la ventana”
b) POR con el significado de “lugar de paso”:
“Voy a San Francisco POR Nueva York”
c) POR con el significado de “lugar aproximado”, “cerca de”:
“Mi abuela vive POR aquí”
PARA
1.

La preposición PARA indica finalidad, intención, objetivo: algo que

se quiere obtener, que aún no existe:

He comprado la casa PARA vivir en ella
Vivir en ella, es decir, vivir en la casa, es la finalidad, el objetivo que
quiero.
Estudio español PARA trabajar en Madrid
Trabajar en Madrid es el estado que quiero obtener, es mi objetivo.
Estudiar español es la acción presente que desarrollo PARA conseguir
trabajar en Madrid en un futuro.
2.

La preposición PARA puede indicar también la noción de dirección

+ destino en el espacio:

Salió ayer PARA París
En esta oración podemos sustituir el verbo salir por cualquier otro verbo
de movimiento: se marchó, se fue, partió… En este caso la preposición
PARA puede sustituirse con la preposición A:
Salió ayer A París

