
                                                                          

 

CEPP – Centro de Estudios en Políticas Públicas – Uriarte 2472 – CABA Tel: 0114773-5825 Int.122                        1 

 

6to año - Segundo Ciclo 

Las personas, el orden cronológico, causalidad de acciones. Los tiempos verbales 

propios de la narración 

 

                                                                               

momentos del pasado.          

     

El                                                                              

                                                                                  

en este tiempo verbal.           

     

El                      se usa para describir, para narr                         

                                                                 era se emplea 

para describir; recordaba y contaba son acciones que duran en el tiempo.  

             

El                            se usa cuando se narran acciones anteriores a 

otras que sucedieron en el pasado.  

 

1)  Marcá la forma que corresponde para cada verbo: 

 

Pretérito Perfecto 
Simple 

Pretérito Imperfecto Pretérito 
Pluscuamperfecto 

fue 
era 
había sido 

iba 
fue 
había ido 

escribió 
había escrito 
escribía 

imprimió 
imprimía 
había impreso 

buscaba 
buscó 
había buscado 

había leído 
leyo 
leía 

había reído 
rió 
reía 

había sentido 
sintió 
sentía 

cocinó 
había cocinado 
cocinaba 
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2) Elegí el verbo correcto y completá utilizando el pretérito que 

corresponda: 

a) Ayer ________ (ser) un día tremendo. _________ (llegar) tarde al trabajo 

porque no ________ (sonar) el despertador. Mientras __________ (buscar) 

un taxi llegar a tiempo me di cuenta de que me ____________ la billetera 

sobre la mesa y _______ (tener) que volver a mi casa.    

  

b) El otro día __________ (perder) las llaves de mi casa. Mientras las 

___________ (buscar),  ___________ (encontrar) cosas que ___________ 

(extraviar) hacía mucho. Por suerte, __________ (estar) debajo de la mesa. 

 

c) El año pasado _________ (ir) de vacaciones a la montaña. _____________ 

(necesitar) un lugar tranquilo para descansar, pero _________ (querer) un 

sitio bonito. Mis hermanos __________ (venir) un fin de semana y 

___________ (comer) juntos un asado. 

3) Ahora arrastralos a la columna que corresponde: 

Pretérito Perfecto 
Simple 

Pretérito Imperfecto Pretérito 
Pluscuamperfecto 
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4) Elegí uno de los siguientes títulos y escribí un relato breve. Después, marcá con 

verde los verbos en pretérito imperfecto, con azul los verbos en pretérito perfecto 

simple y con rojo los verbos en pretérito pluscuamperfecto. 

- La primera vez que fui al dentista 

- Las vacaciones con mis primos 

- Una tormenta en la ruta       

     

    

   

 


