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PODER PONER TRAER SER
Pude Puse Traje Fui
Pudiste Pusiste Trajiste Fuiste
Pudo Puso Trajo Fue
Pudimos Pusimos Trajimos Fuimos
Pudisteis Pusisteis Trajisteis Fuisteis
Pudieron Pusieron Trajeron Fueron
VENIR DECIR PRODUCIR IR
Vine Dije Produje Fui
Viniste Dijiste Produjiste Fuiste
Vino Dijo Produjo Fue
Vinimos Dijimos Produjimos Fuimos
Vinisteis Dijisteis Produjisteis Fuisteis
Vinieron Dijeron Produjeron Fueron
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01. Completa las frases con los verbos en Pretérito Perfecto Simple:

a) Ellos ______________ viajar para el sur. (preferir)
b) Ayer María ______________ muy tarde. (dormir)
c) Tú me _____________ aquel recuerdo de Bolivia. (traer)
d) Él _____________ el coche como un loco. (conducir)
e) Ayer nosotros _____________ en la casa de mis primos. (estar)
f) nosotros _____________ mucho por la playa. (andar)
g) Yo _____________ que José se va a casar. (saber)
h) Vosotros _____________ mucho por la playa. (andar)
i) Él no _____________ venir a la reunión. (poder)
j) Él _____________ el libro que yo le _____________. (leer; indicar)
k) El ladrón _____________ de la policía. (huir)
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Indica uma ação passada em um tempo recente. 

Antonio ha terminado el curso de ingeniería este año.

Geralmente é acompanhado de expressões que indicam tempo recente:

Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Este siglo
Esta noche
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Maneira de conjugar (verbos regulares)

Presente del verbo
HABER (auxiliar)

Participio verbo
principal ANALIZAR

He Analizado
Has Vendido
Ha Vivido
Hemos Hecho
Habéis Dicho
Han Visto
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02. Completa las frases con el Pretérito Perfecto de los verbos del paréntesis:

a) Ella ______________ el compromiso de trabajo con la empresa. (deshacer)
b) ¿Ya ______________ adónde vais a viajar. (vosotros – resolver)
c) Usted ______________ el vaso de cristal porque no ______________ 

cuidado. (Romper ; tener)
d) Aún no ______________ un medicamento para curar el SIDA. (impers. -

descubrir)
e) Esta mañana me ______________ el abrigo porque hacía frío. (Yo – poner)
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02. Completa las frases con el Pretérito Perfecto de los verbos del paréntesis:

f) Nosotros ya ______________ quien______________ la ventana. (descubrir ; 
romper)
g) Esta semana ______________un accidente en esa avenida y se ______________ dos 
personas. (impers. Haber ; morir).
h) Hoy el jefe nos ______________ nuevas reglas. (imponer)
i) ¿Todavía no ______________ la botella de vino? (tú – abrir)
j) ¿ ______________ a Rosa esa semana? (tú – ver)
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Tiene valor durativo, o sea, lo importante es el trascurso o duración de la acción. Expresa:

PRETÉRITO IMPERFECTO
Usos Ejemplos
Valor durativo Llovía muchísimo
Acciones habituales en el 
pasado

Lo visitaba con mucha frecuencia.

Acciones que se repetían 
en el pasado

Siempre estudiaba de madrugada.

Acciones del pasado que 
no llegaron a ocurrir

Iba a salir cuando llegaron.


