HAZ MEMORIA...
Responde a las preguntas del cuestionario
1. ¿Hoy te has enfadado con alguien? ¿Por qué?
2. Esta semana, ¿has estado nervioso? ¿Por qué?
3. La semana pasada, ¿le regalaste algo a alguien? ¿Por qué?
4. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre de 2001?
5. ¿Conociste a alguien el mes pasado? ¿Cómo?
6. ¿Cómo eras a los 10 años?
7. ¿Habías estudiado español antes de llegar al Deledda?
8. ¿Has comprado muchas cosas estos últimos días? ¿Qué?
9. ¿Cómo ibas vestido el primer día de instituto?
10. ¿Has dedicado alguna vez una poesía a a lguien o te han dedicado una a ti?
11. ¿Qué solías hacer en tu tiempo libre de pequeño?
12. ¿Qué hiciste el 31 de diciembre de 2007?
Reflexiona: ¿Qué tiempos verbales se utilizan en estas preguntas? Lee detenidamente estas
explicaciones gramaticales y señala a qué tiempo corresponde cada una de ellas. ¿Con qué
marcadores suelen ir?
TIEMPO

USOS
Expresa acciones pasadas que sucedieron en un
lugar o un tiempo pasado concreto, del que
conocemos su principio y su final.
Expresa acciones anteriores al tiempo pasado en el
que se está narrando.
Expresa las circunstancias en que tuvo lugar un
acontecimiento pasado. Expresa acciones habituales
en el pasado.
expresa acciones pasadas que han sucedido en un
espacio de tiempo que todavía no ha terminado.
Expresa acciones ocurridas en el pasado, en un
momento que no se conoce o que no tiene
importancia, y que se consideran como experiencias
relevantes en relación con el momento presente.

MARCADORES

PRETÉRITO PERFECTO
Verbo _________ en presente + participio
YO
Vamos a repasar las formas del verbo ___________
TÚ
¿Cómo se forma el participio?
ÉL, ELLA, USTED

Participios regulares:

NOSOTROS/AS

VIAJAR
TENER
VIVIR

VOSOTROS/AS
ELLOS, ELLAS,
USTEDES

Algunos participios irregulares:
VER
HACER
ROMPER
PONER
VOLVER
ABRIR
DECIR
ESCRIBIR
DESCUBRIR
MORIR


Intenta recordar cuáles son las diferencias más
importantes respecto al italiano:
-

-

-

PRETÉRITO INDEFINIDO
1. VERBOS REGULARES
Yo
Tú
Él, ella, usted
Nosotros
Vosotros
Ellos, ellas, ustedes

SALTAR
salté

CORRER

SUBIR

corriste
subió
subimos
saltasteis
corrieron

2. VERBOS DE LA TERCERA CONJUGACIÓN CON CAMBIO DE VOCAL
PEDIR
pedí

DORMIR
dormiste

pidió
pedimos
dormisteis
durmieron
Otros verbos: MORIR, SENTIR, SEGUIR, REÍR...

3. PRETÉRITOS FUERTES: VERBOS QUE CAMBIAN LA RAÍZ (cambian la forma respecto del
infinitivo) PERO QUE TIENEN TODOS LA MISMA TERMINACIÓN
ESTAR
estuve

HACER

PODER

QUERER
quise

VENIR

hiciste

dijiste
pudo
pudimos

estuvimos

DECIR

vino
vinisteis

hicieron

dijisteis

quisieron

Otros pretéritos fuertes: DAR > di, TENER > tuve, SABER > supe, PONER > puse, TRAER >
traje, etc.
4. VERBOS IRREGULARES
SER
fui

IR
fuiste

fue
fuimos
fuisteis
fueron

PRETÉRITO PERFECTO
1. VERBOS REGULARES
Yo
Tú
Él, ella, usted
Nosotros
Vosotros
Ellos, ellas, ustedes

HABLAR
hablaba

VER

escribía
escribíamos
hablabais
aprendían

IR

veías
iba
éramos
ibais
veían

ESCRIBIR

aprendías

2. VERBOS IRREGULARES
SER
era

APRENDER

PARA PRACTICAR...
6. Completa las siguientes frases con el verbo conjugado en pretérito perfecto o en pretérito
indefinido, según lo consideres conveniente. (10 min.)
-

(Yo, venir) ______ a vivir aquí hace tres años, y desde entonces (conocer) _________ a
mucha gente.

-

(Yo, visitar) el Museo del Prado muchas veces, pero la mejor (es) _____ la primera, cuando
tenía 12 años y (quedarse) ______ muchísimo tiempo observando el cuadro de las
Meninas.

-

Este año (yo, viajar) _________ muchísimo. En enero (estar) _________ en la India, en
Semana Santa (ir) ______ a Argentina, y este verano (pasar) _________ tres semanas en
Madagascar.

-

“¿(Tú, leer) __________ el Quijote?”
“Sí, lo (leer) __________ un par de veces. La primera lo (leer) ________ en la
Universidad, y la segunda este año.”

-

“¿(tú, ver) _________ a Marta últimamente? (Ella, adelgazar) ___________ muchísimo.”
“Sí, es que (tener) ____________ un problema de salud a principios de año y aún no
(recuperarse) _________.

Lee este relato, “Como ánimas en pena”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
… el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde un décimo piso, y a medida que
caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias
domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado
nunca hasta la escalera común, de modo que el instante de reventarse contra el pavimento de la
calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de
que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vida.
Escribe cinco o seis frases o textos breves describiendo situaciones que podría haber visto el
hombre mientras caía, a través de las ventanas del edificio, usando el pretérito imperfecto.

Completa este texto conjugando en el tiempo pasado (pretérito perfecto, pretérito indefinido,
pretérito imperfecto o pretérito pluscuamperfecto) que consideres adecuado los infinitivos entre
paréntesis. Antes de elegir el tiempo, observa los marcadores de tiempo y de lugar, ya que
pueden ayudarte mucho.
Bernarda y Agapito (conocerse) _______________ en las fiestas de Villaverde de Montoya hace
diez años. (verse) ______________ muchas veces antes de entonces, pero nunca antes (hablar)
____________________
(irse)

el instituto

__________________ a buscar trabajo a Zamora y dos o tres años después (casarse)

___________________
no (ir)

hasta aquella noche. Cuando (terminar) ______________
y (abrir) ________________

una charcutería. Al principio las cosas

_____________________ muy bien, ya que (tener) _______________

y poco dinero, pero eso no (afectar)

________________

pocos clientes

a su relación. De hecho, al cabo de

un año (tener) __________________ una hija, Rigoberta, que los (unir) _________
Ahora el negocio va viento en popa. Este año (abrir) ___________________

aún más.

otras dos tiendas y

(contratar) ___________________ a algunos dependientes. Desde hace seis meses son los
directores de la empresa “Chorizos Agapito”. Sin embargo, últimamente (tener)
_____________________ algunos problemas entre ellos. Bernarda (irse) __________________
a casa de su madre hace dos semanas y dos días después (llamar) _________________
Agapito y le (decir) __________________ que (querer)
Afortunadamente, al cabo de unas horas (cambiar)
(decidir, ellos) ____________________

____

a

el divorcio.

________________ de idea. Ahora

darse unas buenas vacaciones para intentar resolverlo

todo.
¿Cómo se usan los marcadores temporales? Observa los que aparecen en el texto en negrita
ya que te pueden ayudar.
Observa estos dibujos e inventa un titular para cada uno de ellos.

Escribe, al menos, una noticia completa que corresponda a uno de estos titulares:

De entre los muertos
John Darwin regresó “de entre los muertos” el pasado 1 de diciembre. “Creo que mi
nombre figura en el registro de personas desaparecidas”, fue su única declaración
cuando se presentó aquel sábado en una comisaría del centro de Londres . Su
desaparición plantea todavía muchos interrogantes.

Manuel fue a comprar tabaco en 1959 y
murió como Luis en 2004
La policía identifica en Madrid a un hombre que falleció el año pasado tras suplantar
durante 45 años a otra persona.

Un OVNI golpea a una mujer en la
cabeza y le hace una brecha
Varios vecinos del municipio de Camarzana de aseguran que vieron figuras extra ñas
en el cielo.

