14.3 INDICATIVO: PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

aprender
más
SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 18

Con este ejercicio puedes comprobar que las palabras que expresan tiempo (su presencia o su ausencia)
son muy importantes para entender el significado general de un enunciado y su relación con el tiempo...
Además, esas palabras para indicar tiempo son, en muchos casos, fáciles de entender: podemos tener
una idea sobre el tiempo, que probablemente es igual en tu idioma.

1. Sí, se casaron.
2. Sí, se casaron hace ya tiempo.

æ
ä

a) ¿Ah sí?, ¿cuándo? ¿tienen niños?
b) Sus padres están muy contentos porque son muy conservadores.

3. Compraron pescado...
4. Ayer compré pescado.

à
à

c) Ah, es verdad, ellos no comen carne.
d) Pues lo cocinamos hoy: si no, se puede estropear.

5. Me mandó un correo desde Managua.
6. El jueves me mandó un correo desde Quito.

æ
ä

e) Cuánto tiempo sin saber nada de ella.
f) Elena viaja muchísimo...

7. Estudié informática en Buenos Aires.
8. Estudié informática el año pasado.

æ
ä

g) Entonces no, necesitamos una persona con experiencia.
h) No hay esa especialidad en mi ciudad.

9. ¿Sabes? Vi al novio de Carmen.
10. ¿Sabes? El lunes vi al novio de Carmen.

à
à

i) Y ¿qué tal? ¿es guapo?
j) Ah, ¿está de vuelta en Madrid?

t A ver, tu hermano Carlos trabaja en un periódico, ¿no?
U No, no, trabajó (1) en un periódico un tiempo, pero ahora trabaja en una editorial.

EJERCICIO 2
PÁGINA 18

El verbo que necesitas está siempre
en la primera frase de cada
ejercicio. Tu tarea
es observar los cambios de persona
(y la conjugación). Además puedes
ver que las acciones que presenta
el pretérito perfecto simple están
acabadas y se presentan
como lejanas.

t Tus padres viven en Málaga, eso sí.
U Qué va, vivieron (2) en Málaga hasta 2004, pero ahora viven en Granada.
t Bueno, pero tú todavía sales con Marta...
U ¿Con Marta? No, por favor, salí (3) con ella casi dos años. Ahora estoy casado con Julia.
t ¡No! Pero Carlos y tú seguís jugando a fútbol, ¿verdad?
U Pero, hombre, ¡qué dices!, si estamos muy viejos... Jugamos (4) tres o cuatro años más.
Ahora entrenamos al equipo infantil.

t ¿Y tampoco cantáis en el grupo aquel de rock Los moscones peloteros?
U No, cantamos (5) muy poco tiempo más. Tenemos otro grupo ahora: Los papis del pop...
t Claro, música más suave... Por eso llevas el pelo corto.
U Bueno, llevé (6) el pelo largo bastante tiempo, pero ahora se me cae... no puedo llevarlo largo.
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EJERCICIO 3
PÁGINA 19

Repasa los comentarios de cada uno de los ejercicios...
Elegir el tiempo adecuado es bastante fácil.

Es un periodista muy famoso: escribe (1) ESCRIBIR todas las semanas en El Paisano.
En presente, todas las semanas expresa una acción habitual, una rutina,
y, como ya sabes, el presente de indicativo expresa esa frecuencia en las acciones.
El otro día, ¡qué vergüenza pasé (2) PASAR!:
La profesora me preguntó (3) PREGUNTAR en clase.
El otro día es el pasado (para pasar vergüenza y para la pregunta de la profesora)...
Los jueves hay tutorías personalizadas:
el profesor habla (4) HABLAR con los estudiantes,
y los estudiantes hablamos (5) HABLAR con él... como podemos,
porque las tutorías son en español.
Debes prestar atención: el jueves indica tiempo..., pero los jueves significa todos los jueves, así que expresa
una rutina, acción habitual: por esa razón lo decimos en presente de indicativo.

No podemos olvidar el primer día en España: cuando llegamos (8) LLEGAR
al aeropuerto unos chicos nos explicaron (9) EXPLICAR cómo ir al hotel,
pero no comprendimos (10) COMPRENDER nada.
¡Es que los españoles hablan (11) HABLAR muy deprisa!
Las tres primeras acciones se refieren al pasado, pero la última (una frase aparte) está en presente porque
expresa una idea general, sin tiempo. Si tienes dudas, repasa la unidad dedicada al presente de indicativo).
Nilda y Santiago, explicadme el viaje, que me parece muy corto:
¿cuándo salisteis (12) SALIR de La Habana? Y también, ¿cuándo salís (13) SALIR
hacia Cuba de nuevo?
En este ejercicio, la expresión del tiempo se basa en otra lógica: salir de indica el origen del viaje,
el pasado; salir hacia informa del futuro del viaje (y recuerda que podemos expresar el futuro
con el presente de indicativo).
Los diarios de hoy informan (14) INFORMAR de que el Gobierno prohibió (15) PROHIBIR
la manifestación de protesta de ayer.
También aquí las palabras de tiempo son muy claras para elegir las formas verbales adecuadas, ¿no?

Pobre Luis! El año pasado trabajó (6) TRABAJAR en un supermercado,
pero ahora no trabaja (7) TRABAJAR.
Las dos expresiones de tiempo son claves para decidir el tiempo del verbo, y aquí son muy claras.
EJERCICIO 4
PÁGINA 19

Usar los tiempos verbales supone, sobre todo, combinar los tiempos verbales, y este ejercicio es una propuesta importante para relacionar
hechos del pasado y hechos del presente.

1. Les llamé para notificar una avería.
f) Lo sentimos, pero los teléfonos no funcionaron (6) FUNCIONAR en todo el día.
2. La mesa de tu casa es preciosa... ¿Dónde la compraste (1) COMPRAR?
e) En Pipea, siempre tienen muchas ofertas
3. Aquel es Pedro, ¿no? ¡Va con bastones!
g) Sí, sí... Un accidente doméstico: resbaló (7) RESBALAR al salir de la ducha.
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6. El último salió (2) SALIR a las 16:05.
b) ¿A qué hora es el próximo?
7. Tenéis mala cara.
i) Es que ayer nos acostamos (9) ACOSTAR muy tarde...
8. ¿Es esa tu bici?
c) No, qué va, la mía me la robaron (4) ROBAR hace una semana.

4. ¿Qué tal vuestra nueva vida aquí?
a) Muy bien, hoy justo hace seis meses que llegamos (3) LLEGAR a España.

9. Ese que va con la rubia es Roberto, ¿verdad?
d) Sí, sí. Él y Cecilia se divorciaron (5) DIVORCIAR hace poco.

5. Oye, voy a ir a Roma de vacaciones... Tú viviste allí, ¿verdad?
j) Bueno, solo viví (10) VIVIR tres meses, con una beca de estudios...

10. ¿Este paquete es para ustedes?
h) Sí, lo pedimos (8) PEDIR por internet hace tres semanas.
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EJERCICIO 5
PÁGINA 20

Un ejercicio para repasar la conjugación irregular, pero también para tener una ayuda: si en alguna ocasión
no recuerdas las formas de un verbo irregular en pretérito perfecto simple, es buena idea conocer
otros verbos regulares con un significado parecido...

TUS ANOTACIONES

Al llegar pusimos (1) colocamos la compra en la nevera.
A pesar de que no tiene experiencia, condujo (2) llevó el coche muy bien durante todo el viaje.
Ayer ya les dimos (3) entregamos todos los documentos
que ustedes nos dijeron (4) explicaron por teléfono.
Fue un concierto estupendo; además nos pusimos (5) situamos en primera fila.
En la última peli de James Pon, ¿cuándo supisteis (6) imaginasteis quién era el asesino?
La comida, riquísima: Akiko hizo (7) preparó sushi y Renata trajo (8) llevó a casa
un postre italiano. La pena es que Latifa estuvo (9) se quedó muy poco rato
porque tiene un trabajo nuevo y se levanta muy pronto todos los días.
Mis abuelos se quisieron (10) se amaron toda su vida: casi 50 años juntos.
El verbo querer sin infinitivo detrás tiene el significado de amar.
Toda su vida quiso (11) deseó viajar al Polo Sur, pero nunca lo pudo (12) logró hacer.
Es un viaje carísimo...
Cuando mis hermanos vinieron (13) se desplazaron por primera vez a mi casa,
anduvieron (14) caminaron muchísimo porque se equivocaron de autobús.
Para la vuelta les hice (15) dibujé un plano y fue muy fácil.
Cuando yo fui (16) me desplacé a su casa, también me equivoqué.
En los ejercicios 13 y 16 el verbo es el mismo (desplazarse) pero el lugar no. En el ejercicio 13 usamos venir porque se desplazan
a mi casa (aquí: el lugar de la persona que habla). En el ejercicio 16, usamos el verbo ir porque el desplazamiento
es a su casa (allí, que no es el espacio de la persona que habla). En ningún caso, por esas razones, usamos viajaron.
Traduje (17) cambié mi explicación al español, pero tampoco me entendió.
Me dieron (18) ofrecieron una oportunidad para trabajar en Hollywood como actor,
rápidamente dije (19) contesté que sí y al final supe (20) me enteré de que el papel era de caballo.
El ejercicio 20 es complejo porque, como hemos señalado en negrita, la sustitución afecta al verbo, el pronombre
y la preposición.
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AUTOEVALUACIÓN

Año 206 aC. INVASIÓN de Hispania por parte del Imperio Romano.
En el año 206 aC. el Imperio Romano invadió Hispania
Año 711. CONQUISTA árabe de la Península Ibérica.
En el año 711 los árabes conquistaron la Península Ibérica.

Año 1848. INAUGURACIÓN de la primera línea de ferrocarril
en España, entre Barcelona y Mataró, de 28,6 kilómetros.
En el año 1848 se inauguró la primera línea de ferrocarril de España.
En el año 1848 el alcalde de Barcelona inauguró la primera línea de ferrocarril de España.
Año 1888. INVENCIÓN del primer submarino, obra del científico español Isaac Peral.
En el año 1888 el científico Isaac Peral inventó el primer submarino.

Año 1492. LLEGADA de Cristóbal Colón al continente americano.
En el año 1492 Cristóbal Colón llegó al continente americano.
Siglo XVI. DESCUBRIMIENTO de la circulación de la sangre,
una investigación del español Miguel Servet.
En el siglo XVI el investigador español Miguel Servet descubrió la circulación
de la sangre.
Año 1605. PUBLICACIÓN de la primera parte de El Quijote.
En el año 1605 se publicó la primera parte de El Quijote.
En el año 1605 Miguel de Cervantes publicó la primera parte de El Quijote.
Año 1763. CREACIÓN de la Lotería Nacional de España, una de las más populares del mundo.
En el año 1763 se creó la Lotería Nacional de España.
En el año 1763 el gobierno español creó la Lotería Nacional de España.
Año 1812. APROBACIÓN de la primera Constitución democrática española.
En el año 1812 se aprobó en Cádiz la primera Constitución democrática española.
En el año 1812 los diputados aprobaron en Cádiz la primera Constitución democrática.
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Año 1899. FUNDACIÓN del FC Barcelona.
En el año 1899 se fundó el FC Barcelona.
En el año 1899 unos aficionados al fútbol fundaron el FC Barcelona.
Año 1937. BOMBARDEO de la pequeña ciudad de Guernica por parte de los aviones nazis.
INSPIRACIÓN para el famoso cuadro de Picasso.
En el año 1937 los aviones nazis bombardearon la ciudad de Guernica.
Este bombardeo inspiró a Picasso para su cuadro.
Año 1975. FALLECIMIENTO del dictador Francisco Franco.
INICIO de la recuperación de la democracia.
En el año 1975 falleció Francisco Franco y se inició la recuperación de la democracia.
En el año 1975 falleció Francisco Franco y España inició la recuperación de la democracia.
Año 1978. CELEBRACIÓN de elecciones democráticas después de 40 años de dictadura.
En el año 1978 se celebraron elecciones democráticas después de 40 años de dictadura.
En el año 1978 los españoles celebraron elecciones democráticas.

