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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  
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abrir  abierto    

decir  dicho    

escribir  escrito    

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: En las frases “Padeció la angustia y el dolor pero no estuvo triste una 
mañana.” Y “Esta semana aún estaba en Argentina, visitando la feria de Buenos Aires.”, 
las formas verbales destacadas en las frases están en los siguientes tiempos y modos 
verbales, respectivamente: 
 

a) pretérito indefinido e imperfecto de indicativo 
b) pretérito indefinido de subjuntivo y pretérito imperfecto de indicativo 
c) pretérito pluscuamperfecto y pretérito perfecto de indicativo 
d) pretérito indefinido de indicativo y pretérito imperfecto  
e) pretérito pluscuamperfecto de indicativo y pretérito perfecto de subjuntivo 

 

Cuestión 2: En la frase “El español se engendró a partir del latín vulgar”. La forma verbal 
subrayada está en 
 

a) pretérito perfecto (compuesto). 

b) pretérito imperfecto. 

c) pretérito pluscuamperfecto. 

d) pretérito indefinido. 

 



 

 

Cuestión 3: UFLA 2004 

En la frase "Juan HA VISITADO a su abuela el domingo.", el verbo visitar en pretérito 

perfecto puede ser reemplazado por: 

 

a) visitó 

b) visita 

c) visitará 

d) visitarás 

e) visitar 

 

Cuestión 4:  (VUNESP) El tiempo y el modo de la forma verbal “había recibido” 

corresponde a: 

a) Pretérito Perfecto de Indicativo 

b) Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

c) Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo 

d) Pretérito Indefinido de Indicativo 

e) Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 

 
Cuestión 5 MACKENZIE 2003 

"Tiempo de silencio" 

            Algunas noches, Pedro después de cenar participaba de la TERTULIA. Eran muy 

amables con él las tres mujeres de la casa. Aquello ya para él no era pensión. Se HABÍA 

CONVERTIDO en una familia protectora. La astuta anciana había ido seleccionando una 

colección de hombres solos, estables, de mediana edad, que se retiraban a sus cuartos 

en cuanto el POSTRE había sido consumido. Había un hombre largo y triste que 

representaba medicinas. Un señor calvo contable o alto empleado de banco. Otro, militar 

retirado. La viuda nunca HABÍA DEJADO de tener por lo menos un militar retirado en su 

pensión en recuerdo del difunto. Había un matrimonio sin hijos que hablaba muy poco. 

Los dos vestidos de negro, los dos pequeñitos y pálidos, los dos un poco arrugaditos. Los 

dos con las manos blancas estirando el MANTEL y echando a un lado las MIGAS 

mientras llega la naranja. Este matrimonio vivía en la peor habitación de la pensión, un 

cuarto interior con una columna de hierro en medio. La señora HABÍA CUBIERTO con un 

pedazo de tela oscura la columna de hierro hasta media altura. Así "hace menos frío", 

explicaba prudentemente. 

            De todas estas personas, Pedro era evidentemente el preferido, el mimado, el 

único. Su mérito esencial era ser hombre joven. El trío femenino estaba demasiado 

inclinado al dato objetivo hombre joven. De forma que, en ningún momento, durante su 

estancia en la pensión, se le podía confundir con ningún otro tipo de huésped. 

Vida de pensión. Luis Martín Santos (1924-1964). 

  



  Assinale a sequência correta dos tempos verbais HABÍA CONVERTIDO, HABÍA 

DEJADO e HABÍA CUBIERTO, destacados no texto: 

a) Condicional 

b) Pretérito Perfecto 

c) Pretérito Indefinido 

d) Pretérito Imperfecto 

e) Pretérito Pluscuamperfecto 
 
Cuestión 6: Complete as frases abaixo com o pretérito pluscuamperfecto dos verbos 
entre parênteses: 
a) Los chicos _______________________ de fiestas, cuando volvió Jonas. (Ir)   
b)Cuando llegue del trabajo, el se______________________                                  la 
pierna izquierda. (romper) 
c)¿Nunca ______________________  al balón cesto? ( Vosotros , jugar) 
d)Nosotros ya______________________  todos los deberes, cuando la maestra 
volvió.  (hacer) 
e)Cuando llegamos al aeropuerto, el avión 
y______________________.           (despegar) 
f)Cuando su tío volvió del mercado, marcos se______________________    de compras. 
(Ir) 
 


