
																												

                    CONTRASTE ENTRE                        
EL PRETÉRITO PERFECTO Y EL PRETÉRITO INDEFINIDO              
 
El pretérito perfecto (he hablado) y el pretérito indefinido (hablé) son dos verbos 
que usamos para hablar del pasado, pero hay varias diferencias: 
 
 
>> Usamos el pretérito perfecto para hablar de acciones pasadas en un tiempo NO 
terminado. 
 

Hoy he tomado café 
 

En esta frase el café ya lo he terminado, pero no me importa la acción de tomar 
café, solo me importa el tiempo “HOY” que no ha terminado. 
 
Esta mañana he salido pronto de casa 
Hace tres horas me he encontrado a Luis 
Este año mi hermano ha ido a China dos veces 
Ya he terminado el trabajo de ciencias 
Hoy se han duchado en el gimnasio 
¿Todavía no has vuelto a casa? 
Esta noche he bebido demasiada cerveza 
Últimamente he tenido muchos problemas 
 

 
>> Usamos el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas en un tiempo 
SÍ terminado 
 

        Ayer tomé un café 
 

En esta frase el café ya lo he terminado, pero no me importa la acción de tomar 
café, solo me importa el tiempo “AYER” que sí ha terminado. 
 

 
 Durante la cena tomó guacamole 
Anoche tuve una pesadilla horrible 
En 1995 empecé la universidad 
Hace tres días pasé por tu barrio 
El domingo no fui al cine 
El otro día mi madre salió en la tele 
 

	



	
	
	

Por eso son muy importantes los marcadores temporales que hay en la frase.  
 
Con pretérito perfecto: 
 

Esta + semana, mañana...  
Este + año, verano, mes...  
Hoy  
Últimamente  
Hace + menos de 24 horas (hace 5 minutos, hace dos horas...)  
Ya 
Todavía no 
Aún no 

 
 

              Con pretérito indefinido: 
 

Esa/Aquella + semana, mañana... 
Ese /Aquel + año, verano, mes... 
Ayer 
Antes de ayer 
El otro día 
Anoche 
Hace + más de 24 horas (hace 3 días, hace 2 meses, hace 10 años...) 
En 1975... 
El lunes pasado, el año pasado, el mes pasado... 
Durante 
Desde... hasta..... 

 
 
 
 
 
>> Si en una frase no hay marcadores temporales, se suele preferir el pretérito 
perfecto. Aunque todo depende de lo que quieras transmitir, un español va a 
entender que la acción está terminada o no, dependiendo del tiempo que 
uses. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

	


