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PRETÉRITO PERFECTO vs
PRETÉRITO INDEFINIDO
NARRAR EN PASADO CERCANO O LEJANO

En español disponemos de dos tiempos verbales para distinguir acciones ocurridas en un pasado cercano
(-24 horas), PRETÉRITO PERFECTO, y en un pasado lejano (+24 horas), PRETÉRITO INDEFINIDO.
Además de esta distinción, también los utilizamos para distinguir otros usos más expresivos.
- Hoy me he levantado muy temprano por eso ahora estoy muy cansado.
- Ayer me levanté muy temprano para ir a trabajar.

OTROS USOS
Utilizamos el PRETÉRITO PERFECTO para una acción relacionada con el presente y
el PRETÉRITO INDEFINIDO para una acción no relacionada con el presente.
- Últimamente Marta ha estado un poco extraña, voy a hablar con ella.
- El otro día estuve con María tomando una copa.
Utilizamos el PRETÉRITO PERFECTO para hablar de experiencias, de acciones que ya
hemos realizado o que todavía no, pero podemos hacerlo en el futuro. Mientras el
PRETÉRITO INDEFINIDO se utiliza para hablar de acciones que se realizan una sola vez.
- Mi abuela nunca ha viajado a Italia (no lo ha hecho pero puede realizarlo en el futuro) /
- Mi abuela nunca viajó a Italia (ya no es posible realizarlo, por cualquier motivo)
- La semana pasada estuve en el cine viendo la última película de Amenábar.

PRETÉRITO PERFECTO
esta mañana, esta semana, este mes,
este año, estos días, ya, todavía no, aún no,
últimamente, hace menos de 24 horas, etc.

PRETÉRITO INDEFINIDO
Ayer, esa mañana, ese mes,
aquel día, semana pasada, el otro día,
1492, 1978, hace más de 24 horas, etc.

Cuando NO tenemos MARCADOR TEMPORAL, normalmente utilizamos el PRETÉRITO PERFECTO.
- ¿Has estado alguna vez en Ibiza?
Cuando tenemos un MARCADOR AMBIGUO podemos utilizar los dos pero con diferencias significativas.
- Mi abuelo ha muerto hace poco (acción que vemos que está relacionada con el presente).
- Mi abuelo murió hace poco (acción pasada sin relación con el presente).
OBS.: Normalmente en Hispanoamérica tiene más usos el pretérito indefinido que el pretérito perfecto.
- Esta mañana fui a la universidad en taxi.
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Por ello, cada verbo dispone de MARCADORES TEMPORALES propios.

