Los tiempos de pasado:
¿indefinido o perfecto?
1. Este es un fragmento de una entrevista de trabajo.
Complétala conjugando los verbos en perfecto o
indefinido (las expresiones temporales pueden
ayudarte a decidir).
Entrevistadora: ¿(trabajar)

Ficha del alumno

3. Lee las siguientes frases y marca si habla
Anna (de Barcelona, España), Mariela
(de Argentina) o cualquiera de las dos
(si en ese caso no hay diferencias entre
variedades).

usted alguna vez
Anna Mariela Las dos

en un puesto de cordinación de personal?
Julia: Sí, (coordinar)

equipos varias veces.

En mi anterior empresa (ser)

coordinadora del

Departamento de Ventas, con 10 trabajadores a mi cargo.
Entrevistadora: Ajá, muy interesante. Veo en su currículum que
de 2012 a 2015 (trabajar)

en Alemania.

Julia: Sí, es que siempre (tener)

un vínculo

muy especial con el país. Tengo mucha familia allí y amigos…
Entrevistadora: Y durante su estancia en Alemania, imagino
que (poder)

aprender muy bien la lengua,

¿verdad?
Julia: Sí, claro. (ir)
(poder)

a clases y también
practicar mucho con alemanes.

En algunos trabajos en Alemania te contratan para hablar en
español con los clientes, pero en mi caso no (ser)

1. Carlos, llegó un paquete
para ti hace cinco
minutos.
2. Estas vacaciones hemos
ido a la playa. Lo hemos
pasado genial.
3. Ayer fui al médico.
4. Esta mañana vi a
Pedro por la calle. ¡Está
cambiadísimo!
5. Hace un rato he
hablado con Carmen.
Me ha dicho que está
enferma.
6. Este fin de semana fui a
casa de mi mamá.
7. Conocí a mi pareja hace
cinco años.

así. Tengo muy buen nivel oral y escrito.
Entrevistadora: Eso nos viene muy bien, porque en los últimos
meses nuestra empresa (empezar)

a

colaborar con clientes alemanes. ¿Cuándo puede empezar?

2. Unos amigos españoles comentan cosas curiosas de
sus vidas. Completa las conversaciones con perfecto o
indefinido.
1.
●●

¿Alguna vez (irse, vosotros)

sin pagar de un

bar?
❍●

¡Qué va! ¡En mi vida!

FF

Pues yo sí, una vez, con mi novio hace un par de años. (pedir,
nosotros)

unas cervezas, y, cuando

(terminar)

, (marcharse)

tan tranquilos. Eso sí, (volver)

al día siguiente

para pagar.

2.
●●

Yo confieso que nunca (probar)
Siempre (comer)

❍●

el atún fresco.
atún en lata.

4. Lee ahora estas frases que dice Anna (de
Barcelona) y di a qué momento se refiere
en cada caso.
1. Berta ha tenido un niño.
a. Este año.
b. En 2001.
2. ¿Preparaste tú la cena?
a. Ayer.
b. Hoy.
3. He terminado el master.
a. Hace tres años.
b. Este año.
4. Han descubierto un nuevo medicamento contra el
cáncer de pulmón.
a. Recientemente.
b. Hace algunos años.
5. Ha llamado Carlos.
a. Anoche.
b. Hace cinco minutos.
6. He dormido fatal.
a. La semana pasada.
b. Esta noche.

Ja, ja, ja… ¿De verdad? Yo recuerdo que lo (comer)
por primera vez en Japón hace algunos años.

3.
●●

Yo creo que lo más raro que (hacer)

en

mi vida es acampar durante un mes delante de un estadio de
fútbol para entrar el primero a un concierto de Madonna. Pero
eso (ser)

hace muchos años…

❍●

¡¿Un mes?! ¿Y lo (conseguir, tú)?

●●

Sí, sí. (entrar)

el primero.

campus.difusion.com

© Difusión, Centro de
Investigación y Publicaciones
de Idiomas, S.L. 2016

Los tiempos de pasado:
¿indefinido o perfecto?
1. Este es un fragmento de una entrevista de trabajo.
Complétala conjugando los verbos en perfecto o
indefinido (las expresiones temporales pueden
ayudarte a decidir).
Ha trabajado usted alguna vez

Entrevistadora: ¿(trabajar)

Ficha del alumno

3. Lee las siguientes frases y marca si habla
Anna (de Barcelona, España), Mariela
(de Argentina) o cualquiera de las dos
(si en ese caso no hay diferencias entre
variedades).
Anna Mariela Las dos

en un puesto de cordinación de personal?
he coordinado

Julia: Sí, (coordinar)

equipos varias veces.

fui

En mi anterior empresa (ser)

coordinadora del

Departamento de Ventas, con 10 trabajadores a mi cargo.
Entrevistadora: Ajá, muy interesante. Veo en su currículum que
de 2012 a 2015 (trabajar)

en Alemania.

trabajó

Julia: Sí, es que siempre (tener)

un vínculo

he tenido

muy especial con el país. Tengo mucha familia allí y amigos…
Entrevistadora: Y durante su estancia en Alemania, imagino
pudo
que (poder)
aprender muy bien la lengua,
¿verdad?
Fui

Julia: Sí, claro. (ir)
(poder)

pude

a clases y también

practicar mucho con alemanes.

En algunos trabajos en Alemania te contratan para hablar en
fue
español con los clientes, pero en mi caso no (ser)
así. Tengo muy buen nivel oral y escrito.

1. Carlos, llegó un paquete
para ti hace cinco
minutos.
2. Estas vacaciones hemos
ido a la playa. Lo hemos
pasado genial.

X
X
X

3. Ayer fui al médico.
4. Esta mañana vi a
Pedro por la calle. ¡Está
cambiadísimo!
5. Hace un rato he
hablado con Carmen.
Me ha dicho que está
enferma.
6. Este fin de semana fui a
casa de mi mamá.

X

X
X

7. Conocí a mi pareja hace
cinco años.

X

Entrevistadora: Eso nos viene muy bien, porque en los últimos
ha empezado

meses nuestra empresa (empezar)

a

colaborar con clientes alemanes. ¿Cuándo puede empezar?

2. Unos amigos españoles comentan cosas curiosas de
sus vidas. Completa las conversaciones con perfecto o
indefinido.
1.
●●

¿Alguna vez (irse, vosotros)

os habéis ido

sin pagar de un

bar?
❍●

¡Qué va! ¡En mi vida!

FF

Pues yo sí, una vez, con mi novio hace un par de años. (pedir,
nosotros)

pedimos

unas cervezas, y, cuando

(terminar) terminamos , (marcharse) nos marchamos tan
tranquilos. Eso sí, (volver)

volvimos

al día siguiente para

pagar.

2.
●●

Yo confieso que nunca (probar)
Siempre (comer)

❍●

he probado

el atún fresco.

he comido atún en lata.

Ja, ja, ja… ¿De verdad? Yo recuerdo que lo (comer)

comí

por primera vez en Japón hace algunos años.

4. Lee ahora estas frases que dice Anna (de
Barcelona) y di a qué momento se refiere
en cada caso.
1. Berta ha tenido un niño.
a. Este año.
b. En 2001.
2. ¿Preparaste tú la cena?
a. Ayer.
b. Hoy.
3. He terminado el master.
a. Hace tres años.
b. Este año.
4. Han descubierto un nuevo medicamento contra el
cáncer de pulmón.
a. Recientemente.
b. Hace algunos años.
5. Ha llamado Carlos.
a. Anoche.
b. Hace cinco minutos.
6. He dormido fatal.
a. La semana pasada.
b. Esta noche.

3.
●●

Yo creo que lo más raro que (hacer)

he hecho

en

mi vida es acampar durante un mes delante de un estadio de
fútbol para entrar el primero a un concierto de Madonna. Pero
eso (ser)

fue

hace muchos años…

❍●

¡¿Un mes?! ¿Y lo (conseguir, tú)?

●●

Sí, sí. (entrar)

el primero.
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