PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO
1.- Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis:
1. Antes de ir a la fundación Andrea…………………….. (averiguar) precios en otras
instituciones.
2. Cuando tú comenzaste tus clases de español, tu amiga…..…………….. ….(terminar)
sus clases.
3. Ellos se despertaron cuando los ladrones …………...………(abrir) la puerta de calle.
4. Antes de salir a Galápagos mis amigos…………………(comprar) trajes para bucear.
5. Ellos no se dieron cuenta que el perro…………………. (deshacer) el pastel antes de
la fiesta.
6. Nosotros preguntamos si las niñas ya …………………….(comer) antes de acostarse.
7. Cuando ellos regresaron de la reunión, los chicos………..…………(resolver) ir a la
discoteca.
8. Nosotros no tomamos las fotos porque María………………………(hacer) un vídeo.
9. Ellos se dieron cuenta que sus novias………………...…..(mentir) sobre sus edades.
10. Antes de volver a su país los turistas………………..……..(ver) muchos lugares.

2.- Complete con los verbos en el pluscuamperfecto en este texto:

“José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que (existir)………………..
en la tierra, (poner)………………..de tal modo la ubicación de las casas, que desde todas
podían llegar al río y recolectar agua con igual esfuerzo, y (organizar)……………...…las
calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra, a la hora del calor.
En pocos años, Macondo (convertirse)……………...en la aldea más ordenada y laboriosa
que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una
aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie
(morir)……………………..”*
*Texto tomado y adaptado del libro “Cien años de soledad” del autor Gabriel García Márquez.

3.- Contesta las preguntas utilizando el pretérito pluscuamperfecto del mismo
verbo:
MODELO:
-Marco ahorró mucho y compró una moto. ¿Por qué compró la moto?
Porque había ahorrado mucho.
1.Vinicio salió a las seis y tú llamaste a las ocho. ¿Por qué no pudiste hablar con él?
_____________________________________________________________________
2. El lunes pasado llovió bastante. ¿Por qué no jugaron el partido de fútbol?
_______________________________________________________________________
3. Mi hermana se compró un vestido de una talla más chica. ¿Por qué no podía usarlo?
_______________________________________________________________________
4.- Completa con el pretérito imperfecto, indefinido o pluscuamperfecto:
Aquella mañana de agosto (ser)…………… clara y (estar)……………….. llena de sol.
El doctor Jacinto Ramírez (comenzar) …………….….a trabajar en su escritorio antes de
la hora acostumbrada. (El estar)…………………...sentado en un viejo sillón de cuero y
(tener)……........ un rostro pálido y triste. La habitación (llenarse)………………… de luz
por el sol que (entrar)…………….por una ventana abierta.
Jacinto (pararse)………………y (empezar)……………….a caminar, algo le (preocupar)
……………….... (El recordar)…………….lo que (pasar)……………hacía 22 años,
cuando él (ser)…………….estudiante. Un terremoto fortísimo (destruir)……..…....casas
y calles en Ibarra.
Aquel triste día (el salir)…………de Quito hacia Ibarra para ver a su familia, no (poder)
……………..imaginar la apariencia de la ciudad que (dejar)……………………hacía 10
meses, una ciudad tan alegre y rica.
Al llegar, (encontrar)……...……un terrible espectáculo, la situación (ser)………..peor de
lo que (imaginar)…………….……….. ¿Su familia?.
(El querer)………….saber si alguno de sus familiares (sobrevivir)………..……….... a la
catástrofe. Después de unos momentos lo (saber)…………….., desafortunadamente
nadie (estar)…………..vivo.*
*Tomado y adaptado de “A la Costa” de Luis A. Martínez.

5.- Completa con el pretérito pluscuamperfecto o perfecto:
1.- Yo siempre (ir)……………………..a la piscina los domingos desde hace dos años.
2.- Mi vecina nunca (ver)………………………..un colibrí hasta que fue a Bellavista.
3.- ¡No te creo, no (visitar)…………………………..el Teleférico todavía!
4.- Sí, cuando ella llegó yo ya (terminar)……………………..la cena.
5.- Ellos están casados por cinco años y hasta hoy no (discutir)……………………
6.- ¿Por qué no me dijiste que tu mamá (estar)…………………….….enferma, lo siento.
7.- Ellos (hacer)……………………….reservaciones en este hotel todos los años.
8.- Carmita (decidir)……………………..hacer una viaje antes de cambiar de trabajo, el
año pasado.
6.- Cambia a estilo indirecto las siguientes oraciones según el modelo:
-Luis: “Ayer fui a la Casa de la Música para escuchar un concierto”.
-Elena: Luis dijo ayer que había ido a la Casa de la Música para escuchar un concierto.
1. Juan :“Carlos puso un rótulo en inglés en su restaurante”.
_______________________________________________________________________
2. Gloria: “Los estudiantes describieron sus ciudades natales en la exposición”.
_______________________________________________________________________
3. Edison: “Carolina volvió después de sus vacaciones”.
_______________________________________________________________________
7.- Cambia a estilo indirecto las siguientes oraciones según el modelo:
-Elena: “He visto un choque de ambulancias en la calle”.
Elena dijo ayer que había visto un choque de ambulancias en la calle.

1. Carmita: “He terminado de leer el libro de Alicia Yánez”.
_______________________________________________________________________
2. Luz: “He escrito un biografía de Eloy Alfaro para mi estudiante”.
_______________________________________________________________________
3. Edwin: “ He hecho una cena deliciosa para mi novia”.
_______________________________________________________________________

