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“Pretérito Pluscuamperfecto del 
Indicativo” 

Que tempo é esse? O nome é tão diferente quanto a explicação que 
encontramos nos livros “este tempo é o passado do passado”. Assim 
pode ficar difícil entender, mas nós vamos te mostrar, em exemplos 
práticos, o quanto este tempo é simples.
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Observe  estas frases:

Eu tinha falado para os alunos que eles precisavam estudar para a prova, e eles 

disseram que tinham feito isso, porém as notas mostraram que eles 

não tinham estudado o suficiente.

Ele já tinha visto esse filme antes?

Nós  já tinhamos ido lá!

Essas frases apresentam, em negrito, o tempo que estamos vendo hoje, a seguir 

você verá exemplos em espanhol.
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Observe que para formar o Pretérito Pluscuamperfecto del Indicativo, usamos o 
verbo haver (em português usa-se o verbo haver ou mais comumente ter), o quadro 
abaixo vai nos ajudar a montar frases com vários sujeitos.

Passo 1
Vamos então recordar como é conjugado o verbo haber  no "pretérito imperfecto".

P. Personal Haber
Yo Había
Tú Habías

Él / Ella / Usted Había
Nosotros(as) Habíamos
Vosotros(as) Habíais

Ellos / Ellas / Ustedes Habían

Veja como é fácil conjugar 
o verbo haber. 

Lembrando:  você sempre 
terá que  usar o verbo 
haber para conjugar 

qualquer outro verbo 
em pretérito 

pluscuamperfecto.
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Passo 2
Depois que o verbo haber foi conjugado em pretérito imperfecto você terá que 
pegar o verbo principal no particípio e conjugá-lo junto com o verbo haber: Veja o 
exemplo na tabela abaixo: 

P. Personal Haber Verbos principal
Yo Había Cantado 
Tú Habías Escrito

Él / Ella / Usted Había Comido 
Nosotros(as) Habíamos Hecho
Vosotros(as) Habíais Resuelto 

Ellos / Ellas / Ustedes Habían Hablado

O particípio dos verbos regulares  são formados a partir da adição de  -ado ou -
ido no final do verbo. 
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Ejercicio

1. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 

pluscuamperfecto.

1.Mario (comer)________________  mucho antes de tirarse a la piscina, por eso 

tuvo un corte de digestión.

2.(entrenar/nosotros) _____________________  duro para ganar la competición.

3.Estaban agotados porque (caminar/ellos)_________________  mucho.

4.No (dormir/vosotros)_______________  lo suficiente para estar en forma.

5.Ya nos (vestir/nosotros)___________________  todos cuando él se levantó de la 

siesta.
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Ejercicio

1. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 

pluscuamperfecto.

1.Mario (comer)________________  mucho antes de tirarse a la piscina, por eso 

tuvo un corte de digestión.

2.(entrenar/nosotros) _____________________  duro para ganar la competición.

3.Estaban agotados porque (caminar/ellos)_________________  mucho.

4.No (dormir/vosotros)_______________  lo suficiente para estar en forma.

5.Ya nos (vestir/nosotros)___________________  todos cuando él se levantó de la 

siesta.

HABÍA COMIDO

HABÍAMOS ENTRENADO

HABÍAN CAMINADO

HABÍAIS DORMIDO

HABÍAMOS VESTIDO
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2. Complete as frases abaixo com o pretérito pluscuamperfecto dos verbos 

entre parênteses: 

a) Los chicos_____________de fiestas, cuando volvió Jonas. (Ir)   

b)Cuando yo  llegué del trabajo, él ya se____________. (dormir) 

c)¿Nunca_________________al balón cesto? ( Vosotros , jugar)

d)Nosotros ya_______________todos los deberes, cuando la maestra volvió.  

(hacer) 

e)Cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya ________________(despegar)

f)Cuando su tío volvió del mercado, Marcos se______________de compras. (Ir)
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2. Complete as frases abaixo com o pretérito pluscuamperfecto dos verbos 

entre parênteses: 

a) Los chicos_____________de fiestas, cuando volvió Jonas. (Ir)   

b)Cuando yo  llegué del trabajo, él ya se____________. (dormir) 

c)¿Nunca_________________al balón cesto? ( Vosotros , jugar)

d)Nosotros ya_______________todos los deberes, cuando la maestra volvió.  

(hacer) 

e)Cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya ________________(despegar)

f)Cuando su tío volvió del mercado, Marcos se______________de compras. (Ir)

HABÍAN IDO

HABÍA DORMIRO

HABÍAIS JUGADO

HABÍAMOS HECHO

HABÍA DESPEGADO

HABÍA IDO
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01. Cuando llegaron al cine, ya ___ _______ ___________ la película.

A. se habría acabado
B. se había acabado
C. se haya acabado

02. Cuando llegué a casa, ya ___ _______ ___________ mis amigos.

A. se habrían ido
B. se había ido
C. se habían ido

MARCA LA RESUESTA CORRECTA EN LAS CUESTIONES DE 01 A 10 USANDO 
EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
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01. Cuando llegaron al cine, ya ___ _______ ___________ la película.

A. se habría acabado
B. se había acabado
C. se haya acabado

02. Cuando llegué a casa, ya ___ _______ ___________ mis amigos.

A. se habrían ido
B. se había ido
C. se habían ido

MARCA LA RESUESTA CORRECTA EN LAS CUESTIONES DE 01 A 10 USANDO 
EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

RESPOSTA: B

RESPOSTA: C
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03. Nunca antes (ella) ___ _______ ___________ un traje tan elegante.

A. se haya posto
B. se había puesto
C. se había posto

04. Cuando la policía llegó, ya ________ ____________ la pelea.

A. había terminado
B. habría terminado
C. habrá terminado
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03. Nunca antes (ella) ___ _______ ___________ un traje tan elegante.

A. se haya posto
B. se había puesto
C. se había posto

04. Cuando la policía llegó, ya ________ ____________ la pelea.

A. había terminado
B. habría terminado
C. habrá terminado

RESPOSTA: B

RESPOSTA: A
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05. Tuvimos problemas con el profesor porque no ___________ ______ la 
tarea.
A. habremos hecho
B. habíamos hecho
C. habíamos echo

06. Supe que no (ellos) _______ _________ viajar porque no tenían dinero.

A. habían podido
B. había podido
C. habría podido
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05. Tuvimos problemas con el profesor porque no ___________ ______ la 
tarea.
A. habremos hecho
B. habíamos hecho
C. habíamos echo

06. Supe que no (ellos) _______ _________ viajar porque no tenían dinero.

A. habían podido
B. había podido
C. habría podido

RESPOSTA: B

RESPOSTA: A
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07. Cuando mis amigos llegaron, yo aún no ___ _______ ___________.

A. me había bañado
B. me habría bañado
C. me he bañado

08. Yo no sabía que tú le ________ ________ de nuestro noviazgo.

A. hayas dicho
B. habías decido
C. habías dicho
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07. Cuando mis amigos llegaron, yo aún no ___ _______ ___________.

A. me había bañado
B. me habría bañado
C. me he bañado

08. Yo no sabía que tú le ________ ________ de nuestro noviazgo.

A. hayas dicho
B. habías decido
C. habías dicho

RESPOSTA: A

RESPOSTA: C
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09. Tuve que esperar, porque todavía no (ellos) ________ __________ del 
trabajo.

A. habían llegado
B. había llegado
C. habrían llegado

10. Antes que mamá regresara, nosotros ya lo ________ __________ todo.

A. habremos limpiado
B. habíamos limpiado
C. habíamos limpado
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09. Tuve que esperar, porque todavía no (ellos) ________ __________ del 
trabajo.

A. habían llegado
B. había llegado
C. habrían llegado

10. Antes que mamá regresara, nosotros ya lo ________ __________ todo.

A. habremos limpiado
B. habíamos limpiado
C. habíamos limpado

RESPOSTA: A

RESPOSTA: B
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Dichos y frases hechas son 
expresiones cuyo significado 
forma parte de valores y 
conocimientos colectivos. En 
muchos de ellos se reflejan los 
valores y opiniones de un 
pueblo. 

Aprende un poco más 
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Traduce al portugués las expresiones populares que están en negrita en las frases que 
siguen (sacadas del Diccionario de dichos y frases hechas, de Alberto Buitagro): 

1.Si no desmientes ahora mismo estos rumores y dejas que ruede la bola, la situación 

puede llegar a ser muy grave. 

2.El examen era facilísimo, lo terminé en un santiamén. 

3.Jamás hemos sabido que tuviera novia y ahora, de buenas a primeras, dice que se 

casa. 

4.Después de ocho meses de no mirarse a la cara, Antonio y Charo han fumado la pipa 

de la paz. 
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Traduce al portugués las expresiones populares que están en negrita en las frases que siguen 
(sacadas del Diccionario de dichos y frases hechas, de Alberto Buitagro): 

1.Si no desmientes ahora mismo estos rumores y dejas que ruede la bola, la situación puede llegar 

a ser muy grave. 

2.El examen era facilísimo, lo terminé en un santiamén. 

3.Jamás hemos sabido que tuviera novia y ahora, de buenas a primeras, dice que se casa. 

4.Después de ocho meses de no mirarse a la cara, Antonio y Charo han fumado la pipa de la paz. 

1. Deixe que a agua corra / deixe a bola rolar.

2. Em dois palitos / em dois tempos.

3. Sem mais nem menos.

4. Fumaram o cachimbo da paz Levantaram a 
bandeira branca
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5. Se ha echado un novio más feo que pegarle a un padre. 

6. Me dijeron que al final del verano se casaban. Ya lo sabía porque me lo había dicho 

Raquel, pero, claro, me hice de nuevas. 

7. ¡Mira qué coche le ha tocado en el sorteo... y no sabe conducir! Es verdad que Dios da 

pan a quien no tiene dientes. 

8. A pesar de que dice que no tiene ni un duro, se ha comprado un cochazo que le tiene 

que haber costado un riñón. 
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5. Se ha echado un novio más feo que pegarle a un padre. 

6. Me dijeron que al final del verano se casaban. Ya lo sabía porque me lo había dicho 

Raquel, pero, claro, me hice de nuevas. 

7. ¡Mira qué coche le ha tocado en el sorteo... y no sabe conducir! Es verdad que Dios 

da pan a quien no tiene dientes. 

8. A pesar de que dice que no tiene ni un duro, se ha comprado un cochazo que le 

tiene que haber costado un riñón. 

5. mais feio que bater em mãe.

6. me fiz de bobo.

7. Deus dá assas a quem não sabe voar.

8. Custado os olhos da cara.
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9.No le hables hoy al jefe porque parece que está de mala leche. 

10.Déjame algo, que he salido sin cartera y no tengo ni para pipas. 

11.La verdad es que ha perdido el juicio porque tenía un abogado de pacotilla. 

12.Mira, con tu regalo has dado en el clavo, porque, la verdad, necesitaba ese libro. 

13.  Hombre, este no es el diccionario más adecuado para hacer una traducción de 

ese tipo, pero a falta de pan buenas son tortas. 
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9.No le hables hoy al jefe porque parece que está de mala leche. 

10.Déjame algo, que he salido sin cartera y no tengo ni para pipas. 

11.La verdad es que ha perdido el juicio porque tenía un abogado de pacotilla. 

12.Mira, con tu regalo has dado en el clavo, porque, la verdad, necesitaba ese libro. 

13.  Hombre, este no es el diccionario más adecuado para hacer una traducción de ese 

tipo, pero a falta de pan buenas son tortas. 

9. Ovo virado

10. Não tenho nem para o cafezinho.

11. Meia-tijela / meia-boca

12. Acertou na mosca.

13. Quem não tem cão caça com gatos.
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Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto.

1.Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la________________ (ver/nosotros) .

2.Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya (abrir/ellos) ____________________  el sobre.

3.Cuando llegamos ya (descubrir/vosotros) _________________  la verdad.

4.Ignorábamos lo que le (hacer) _______________________  cambiar de opinión.

5.No le (decir/yo) ____________________  la verdad.

HABÍAMOS VISTO

HABÍAN ABIERTO

HABÍAIS DESCUBIERTO

HABÍA HECHO

HABÍA DICHO
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