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¡ V AYA D Í A !

1

D Í A!

¿Qué dirías si alguien te cuenta estas cosas?
Me he comprado una casa en la playa.
Se ha muerto mi canario.
A mi tío le ha tocado la lotería.
Me he perdido la final de la Copa.
Se me ha estropeado el coche.
Me he encontrado por la calle a mi primo
al que no veía desde hacía años.
Me han echado de mi trabajo.
Me voy de vacaciones pasado mañana.
Mi hermano ha roto con su novia.
Me voy a comprar un nuevo coche.
Mi vecina se ha muerto y ha dejado cinco niños.

¡ V AYA D Í A !
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a) Lee este texto y marca en diferente color los verbos que según tú describen
las acciones que realiza este chico u otras personas, y los que simplemente
sirven para describir la situación o hablar de acciones habituales.
Estoy solo en casa. Tengo mucho que estudiar y estoy muy nervioso. Tomo demasiado
café para mantenerme despierto. Cojo un libro, pero no puedo concentrarme. No
puedo entender el tema que estoy estudiando ahora. Estoy demasiado cansado. Estos
días tengo mucho trabajo, ya que estamos haciendo los exámenes en la facultad.
Madrugo mucho y me acuesto a las tantas. Dejo el libro y me voy a la terraza. Me gusta
ver pasar a la gente. Un autobús se detiene en la parada que está enfrente de mi casa y,
de repente, veo que Carlos, que es un amigo que está en mi misma clase, baja del
autobús. Lleva en la mano los libros y apuntes del examen. Él es muy listo y me puede
ayudar. Grito su nombre, pero no me oye, ya que estoy demasiado lejos (vivo en el
séptimo piso) y hay mucho tráfico. ¡Qué mala suerte!

b) Ahora intenta cambiar el texto al pasado usando el INDEFINIDO para
las acciones y el IMPERFECTO para las circunstancias, acciones
habituales y descripciones.
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D E

E J E R C I C I O S

Desarrolla las siguientes historias poniendo el verbo en pretérito imperfecto
o pretérito indefinido. Utiliza los conectores que creas necesarios.
Pero - Así que - Como - Porque - Entonces...

a

c

e

g

el domingo por la tarde
no haber nada en la televisión
estar muy aburrido
llamar a un amigo
no estar en casa

b

esta mañana
hacer mucho calor
entrar en una heladería
tomar un helado
estar muy bueno

d

estas navidades
mi familia estar de viaje
pasar las fiestas solo
deprimirme
comer demasiado

f

esta mañana
ir con mi familia al campo
empezar a llover
no haber ningún lugar para
refugiarse
volver corriendo a casa

el invierno pasado
ir a la sierra
no saber esquiar bien
romperme una pierna
pasar una semana en el hospital

en las rebajas
ir de compras al centro
ver unos zapatos estupendos
estar muy bien de precio
comprarlos

el verano pasado
ir a la playa
el hotel ser muy malo
poner una reclamación
irme a otro hotel
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D Í A!

Completa la siguiente anécdota con un conector adecuado.
además - resulta que - total que - para colmo - para empezar - encima
Ayer me levanté con el pie izquierdo, todo me salió mal. _______________ estaba
invitado a una cena en casa de mi jefe. ___________ , me manché la corbata que
me iba a poner. ___________ no encontraba otra que combinara con el traje que
llevaba, así es que tuve que pedirle una prestada a mi vecino. _____________ su
mujer, que habla muchísimo, se puso a contarme una historia y me entretuvo un
buen rato. ____________ el coche no arrancaba así que tuve que buscar un taxi.
_______________ llegué tarde a la cena.

¡ V AYA D Í A !
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Aquí tienes algunos datos de la biografía de Toñi Fernández. Relaciónalos
entre sí usando el pretérito pluscuamperfecto y algunos de los conectores
de la caja.
Siempre - Nunca - Todavía no - Ya
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Septiembre de 2000

Empieza la carrera de Medicina.

Enero de 2001

Conoce a su primer novio, Benjamín Martínez, con el que
rompe a los dos meses.

Marzo de 2002

Conoce a Eugenio López, un compañero de carrera.

Mayo de 2004

Se casa con Eugenio López.

Julio de 2004

Se queda embarazada.

Agosto de 2004

Se traslada con su marido a Barcelona para continuar allí sus
estudios. Es la primera vez que vive lejos de su familia.

Diciembre de 2004

Se divorcia de Eugenio López.

Abril de 2005

Nace su hijo Enrique.

Agosto de 2005

Se pone a trabajar como dependienta en una perfumería.

Junio de 2006

Termina sus estudios de Medicina.

Agosto de 2007

Viaja a Alemania: es la primera vez que sale al extranjero.

Cuando conoció a Benjamín, nunca había tenido novio.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C U A D E R N O
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D E

E J E R C I C I O S

Haz frases como la del ejemplo:
a. Se peleó con su novia, así que no fue a la fiesta.
No fue a la fiesta porque se había peleado con su novia.
b. Trabajó muchísimo durante el año y estaba agotado en verano.
_________________________________________________________________
c. Comió algo en malas condiciones y tuvo una intoxicación.
_________________________________________________________________
d. Perdió el pasaporte así es que no pudo viajar.
_________________________________________________________________
e. Tuvo serios problemas en el trabajo y estaba muy deprimido.
_________________________________________________________________
f. Tuve un problema con el coche y llegué tarde a la fiesta de cumpleaños.
_________________________________________________________________

g. No estudié y suspendí el examen.
_________________________________________________________________
h. Su novia le puso los cuernos y rompió con ella.
_________________________________________________________________

¡ V AYA D Í A !
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¿Cuál de las dos respuestas es la correcta en cada situación?
¡Qué
suerte!

¡Qué mala
suerte!

1. a El lunes, cuando salí de casa,
me di cuenta de que no tenía las llaves.
1. b El lunes, cuando salía de casa,
me di cuenta de que no tenía las llaves.
2. a Ayer, cuando llegué a casa,
empezó a llover muchísimo.
2. b Ayer, cuando llegaba a casa,
empezó a llover muchísimo.
3. a El otro día, llegué un poco tarde a la
estación y el tren ya había salido.
3. b El otro día, llegué un poco tarde a la
estación pero el tren todavía no había salido.
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¿Cómo atraer la buena suerte? Aquí tienes algunas formas utilizadas por
diferentes culturas. ¿Las conoces todas?
1. Herradura con siete clavos

a

5. Cruzar los dedos

8
8

2. Tocar madera

3. Mariquita

6. Gato de la buena suerte

4. Buda sonriente

7. Trébol de cuatro hojas

a) Primero, relaciona cada imagen de la izquierda con lo que representa.
1.

b

D Í A!

2.

3.

4.

5.

6.

7.

b) Después, escribe cada superstición al lado de su explicación.
• ___________________: Según los griegos, el hierro (en forma de media luna)
protegía de los hechizos, así uno de estos objetos colocado en la puerta impedía la
entrada de las brujas y del mal. Tradicionalmente se creía que las que otorgaban más
suerte eran las de siete agujeros, un número mágico por excelencia.

c

• ___________________: Esta planta estimulante siempre ha sido considerada
mágica. Una leyenda cuenta que cuando Eva fue expulsada del Paraíso junto con
Adán, se llevó una con ella. Sus hojas representan los cuatro símbolos básicos de la
felicidad: riqueza, fama, amor y salud.
• ___________________: Un posible origen tiene que ver con los trozos que se
conservaron de la Santa Cruz. Otro proviene de Estados Unidos, donde los indios
veneraban al roble como la morada de los dioses. Este material simboliza también la
protección maternal y aleja el peligro. Tocarlo daba protección contra todo tipo de
mal y adversidades.

d

e

• ___________________: También se llama Hotei o el buda gordo. Favorece la
felicidad y la abundancia. Es una figura muy importante en el mundo asiático, que
está presente en numerosos templos.
• ___________________: Se le conoce como el Maneki Neko en Japón. Es una popular
escultura japonesa que se dice que trae buena suerte a su dueño. Representa a un
gato en una actitud de llamada, como diciendo: “Entra, por favor, eres bienvenido”.

f

• ___________________: Cuenta la leyenda que en la Edad Media una plaga de
insectos arruinó las cosechas. Los agricultores católicos rezaron a la Virgen María en
busca de ayuda. Este insecto de la buena suerte llegó y terminó con la plaga,
pudiendo salvar la cosecha. Es la gran mensajera, portadora de las buenas noticias y
el éxito.
g
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• ___________________: En la era cristiana, existía la costumbre de que dos personas
enlazaran sus dedos índices formando una cruz para expresar un deseo. La
costumbre se ha ido simplificando hasta nuestros días, en que es suficiente cruzar
dos dedos de una mano.
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1
Autoevaluación

1. - No vamos a poder ir de excursión porque han dicho que va a llover el domingo.
- _________________________
a) ¡Qué envidia!

b) ¡Menos mal!

c) ¡Qué rollo!

2. - Mi hermano se llama Antonio y es informático.
- ¡El mío también! _________________________
a) ¡Qué suerte!

b) ¡Qué casualidad!

c) ¡Qué faena!

3. - No te puedes imaginar lo que me ha contado Nerea esta mañana.
- _________________________
a) ¡No me digas!

b) ¡Cuenta, cuenta!

c) ¿De verdad?

4. - Esta mañana no ________ clase en el instituto porque no ___________ electricidad.
a) ha habido... había

b) hubo... había

c) hubo... hubo

5. - El otro día mi vecino _______ a quejarse porque ________ la televisión muy alta.
a) venía... tuve

b) vino... tuve

c) vino... tenía

6. - Ayer, tuve un día terrible.
- ¿Qué te pasó?
- Pues _________ tenía una reunión importante y no pude ir porque todo se me torció.
a) resulta que

b) para colmo

c) total que

7. - ¡Estoy de un humor...! Tenía una cita con unos amigos para ir al cine y _____________.
a) me han echado la bronca

b) me han dejado plantado

c) han quedado mal

8. - ¿Qué te dijo el médico ayer?
- Pues la verdad es que no pude verlo porque cuando llegué, _______________.
a) se fue

b) se había ido

c) se ha ido

9. - ¿Te apetece ir al restaurante tailandés que han abierto al lado de casa?
- Estupendo. Nunca ___________ la comida tailandesa.
a) he probado

b) había probado

c) probaba

10. - ¿Qué te pareció el restaurante tailandés que te recomendé?
- ¡Maravilloso! Todo estaba delicioso. Nunca __________ la comida tailandesa.
a) he probado

b) había probado

c) probaba

11. - ¿Que le has dicho a Roberto lo de la fiesta sorpresa? ¡Hombre, _____________!
a) le has dado calabazas

b) has hecho el ridículo

c) has metido la pata

12. - ¡Qué suerte tiene Daniel! Todo lo que hace le sale bien. _______________.
a) Tiene la negra

b) Ha nacido de pie

c) Es gafe

13. - ¡Qué día! Me he quedado encerrado en el ascensor y he tenido un accidente de tráfico.
Creo que _______________.
a) me he levantado por el lado izquierdo de la cama
b) me he caído de la cama
c) me he levantado con el pie izquierdo
14. - Soy un poco supesticiosa. Cuando tengo un examen importante siempre llevo en el
bolsillo mi ____________ de la buena suerte.
a) amuleto

b) multa

c) maleta
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Revisa los contenidos de la unidad y completa el cuadro.
Uso
1.- Para hablar de acciones
acabadas en un tiempo no
acabado.
2.- Para hablar de acciones
acabadas en un tiempo
acabado.
3.- Para valorar acciones acabadas
en un tiempo no acabado.

4.- Para valorar acciones acabadas
en un tiempo acabado.

5.- Para describir cosas y personas
en pasado.

6.- Para hablar de acciones
habituales en pasado.

7.- Para hablar de acciones
sucedidas en un tiempo
pasado no acabado y sus
circunstancias.

8.- Para hablar de acciones
sucedidas en un tiempo
pasado acabado y sus
circunstancias.
9.- Para hablar de un tiempo
anterior a otro tiempo pasado.
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Tiempo / Tiempos

Ejemplos

