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Atividade de espanhol  

Pretérito pluscuamperfecto: 

El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se utiliza en español para expresar la 
anterioridad de una acción pasada respecto a otra también pasada. Es decir: es 
el pasado del pasado. 

El uso del pretérito pluscuamperfecto de indicativo en español 

El pretértio pluscuamperfecto se emplea en español para expresar acciones que 
tienen lugar con anterioridad a un determinado momento del pasado. 

La conjugación: 

. 

Persona Verbo auxiliar Participio 

yo había 

hablado 

aprendido 

vivido 

tú habías 

él/ella/usted había 

nosotros/-as habíamos 

vosotros/-as habíais 

ellos/ellas/ustedes habían 

Participio 

El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo y añadiendo 
o a la raíz a los verbos acabados en y , respectivamente. 

 Terminados en ar  ado 
 Terminados en er o ir ido 

 
Participios irregulares  

Verbo Participio irregular Participio regular 

abrir abierto  

decir dicho  

escribir escrito  

            

            

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo


Verbo Participio irregular Participio regular 

hacer hecho  

freír frito freído 

imprimir impreso imprimido 

morir muerto  

poner puesto  

proveer provisto proveído 

suscribir suscrito/suscripto  

ver visto  

volver vuelto  

   

Actividades  

 

Cuestión 1: Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
pluscuamperfecto. 

a) Mario (comer) ________________mucho antes de tirarse a la piscina, por eso 
tuvo un corte de digestión. 

b) (entrenar/nosotros) ________________duro para ganar la competición. 
c) Estaban agotados porque (caminar/ellos) ________________ mucho. 
d) No (dormir/vosotros) ________________ lo suficiente para estar en forma. 
e) Ya nos (vestir/nosotros) ________________ todos cuando él se levantó de la 

siesta. 

Cuestión 2: Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
pluscuamperfecto. 

a) Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes 
la (ver/nosotros) ________________ 

b) Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya (abrir/ellos) ________________el 
sobre. 

c) Cuando llegamos ya (descubrir/vosotros) ________________la verdad. 
d) Ignorábamos lo que le (hacer) ________________cambiar de opinión. 
e) No le (decir/yo) ________________la verdad. 

Cuestión 3: Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. 

a) Pensé que no (reflexionar/tú) ________________lo suficiente. 
b) Nos dijeron que la película no les (gustar) ________________nada. 
c) Hasta ese día, nunca me (contradecir/ellos) ________________ 
d) (cubrir/nosotros) ________________el patio para poder utilizarlo los días de lluvia. 
e) A pesar de que su primera película no (tener) ________________mucho éxito, él 

seguía decidido a triunfar. 



 

 Cuestión 4: En “Cuando llegamos a la estación, el tren ya había salido”, la forma verbal 
subrayada está en el 

a) Pretérito perfecto. 
b) pretérito pluscuamperfecto. 
c) futuro imperfecto. 
d) imperfecto de subjuntivo. 

 
Cuestión 5: El verbo hacer en su forma HIZO puede ser clasificado como: 

 
a) irregular, de 3ª persona de singular, en Pretérito Perfecto de Indicativo. 

 
b) irregular, de 1ª persona de singular, en Pretérito Perfecto Simple. 

 
c) regular, de 3ª persona de singular, en Pretérito Perfecto Compuesto. 

 
d) irregular, de 3ª persona de singular, en Pretérito Indefinido. 

 
e) regular, de 2ª persona de singular, en Pretérito indefinido. 

 

Cuestión 6: el verbo se apresenta no Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo em: 

 

a) A las 20h ya llegamos a nuestro destino: Puntarenas. 

b) A las 20h ya llegábamos a nuestro destino: Puntarenas. 

c) A las 20h ya hemos llegado a nuestro destino: Puntarenas. 

d) A las 20h ya habíamos llegado a nuestro destino: Puntarenas. 
 

 


