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Dos aspectos del tiempo pasado 

pretérito  [   ]   e   imperfecto   

Hay situaciones que exigen uno u otro.  Cuando ambos son posibles, tienen distinto efecto. 

El pretérito indica límites temporales:  implica saber el 

comienzo y/o el fin de la acción ya terminada (éstos  

casi coinciden en el caso de las acciones instantáneas). 

Por fin terminé mi tarea de lingüística. 

Esta mañana me levanté tempranito. 

1 

⇔ 

Al imperfecto no le importa cuándo comenzó ni cuándo 

terminó la acción o situación en cuestión.  Enfoca únicamen-

te lo que ocurría en ese momento en su extensión temporal. 

Terminaba mi tarea tardísimo y estaba cansada. 

Nos quejábamos mientras nos levantábamos. 

Una serie de pretéritos avanza la narración  

relatando un suceso tras otro. 

Volví a casa, me saqué los zapatos, puse la 

tele, me preparé un café y me senté un rato. 

 2 

⇔ 

El imperfecto «levanta el telón» al presentar un escenario 

(trasfondo) en que se desarrollan (en pretérito) las acciones. 

Cuando me sacaba los zapatos, oí un ruido. 

Mercedes se durmió mientras los demás conversábamos. 

El pretérito indica completación y término; 

la acción ya ocurrió en cierto momento. 

Mi hermana pudo terminar la carrera. 

Quise abrir el frasco pero no tenía fuerzas. 

Tuviste que ir al aeropuerto para buscarme. 

Aquellos diplomáticos no hablaron holandés. 

 3 

⇔ 

El imperfecto indica pura potencialidad, 

sin relatar ninguna instancia específica. 

Cuando era joven podía correr más distancia.  

Quería abrir el frasco para probar su contenido. 

Creo que Hernán tenía que ir al aeropuerto. 

Aquellos diplomáticos no hablaban holandés. 
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Hay cierta correlación entre pretérito y 

acción, ya que éstas suelen ser breves. 

En junio del ‘12 choqué contra un camión. 

Aprobó el examen y le dieron el certificado. 

 4 

⇔ 

Hay cierta correlación entre imperfecto y 

estado durativo, el que tiende a prolongarse. 

Vivíamos en Santiago, como prefería mi esposo. 

Todos sabíamos que la jefa era incompetente. 

El verbo en pretérito menciona algo que 

ya es historia, que ya pasó y está completo. 

Ayer llovió todo el día.  Fue triste; no salimos. 

En el siglo XVI se exploró el Nuevo Mundo. 

Festejó los 21 años en la cárcel por ladrón. 

 5 

⇔ 

El mismo verbo en imperfecto introduce un 

tema nuevo, del cual ahora se espera oír detalles. 

Ayer llovía y hacía frío;nos aburríamos en casa. 

Mientras se exploraba el Nuevo Mundo, se esta- 

blecían contactos con los pueblos indígenas. 

La construcción progresiva en pretérito sirve para 

enfatizar la duración de una acción ya acabada. 

normal:  (Trabajé en la tienda todo el santo día.) 

 Estuve trabajando en la tienda todo el santo día. 

 6 

⇔ 

La construcción progresiva en imperfecto sirve para conge-

lar y prolongar una acción normalmente momentánea. 

Pepe (metía la moneda ) estaba metiendo  

la moneda en la ranura cuando le robaron. 

límite temporal 

«durante ese tiempo» 

comienzo  fin 

acción en 1a plana 

completación instanciación 

concretización en tiempo real 
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⇔ 

extensión temporal 

«en ese momento» 

continuación indefinida 

trasfondo  contexto 

potencialidad  atemporalidad 

situación estática o durativa 

 


