PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO
Ejemplos:
"Cuando ENTRÓ Juan a la cocina, se DIO cuenta de que
alguien HABÍA ESTADO allí".
"Al ver la bicicleta de cerca, NOTÉ que Rogerio no
HABÍA PINTADO con esmero".
"Ayer, a las siete de la mañana, Rosa ya se HABÍA
DESPERTADO".

EJERCICIOS

1-) Sigue el ejemplo:
El director llegó a las seis. Marta acabó su trabajo a
las siete.
Cuando LLEGÓ el director, María ya HABÍA ACABADO su
trabajo.
a) Mi padre salió a trabajar a las nueve. Yo me
desperté a las ocho.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Llegamos al aeropuerto a las nueve. Luis acabó de
cenar a las nueve menos cuarto.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Ellos llegaron a la estación a las once y media. El
tren salió a las once.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d) El estudiante entró al aula a las diez. La
evaluación empezó a las nueve y media.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
e) Manuela se despertó a las doce. Su madre hizo la
comida antes. _______________________________________________________
_______________________________________________________
f) Sonó el teléfono a las diez. Lola salió de casa a
las nueve. _______________________________________________________
_______________________________________________________
g) Fui a ver el coche a las cuatro. El proprietario lo
vendió a las tres.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
h) En 1939 estalló la II Guerra Mundial. España pasó
por una guerra civil pocos años antes.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
i) En 1500 Cabral descubrió Brasil. En 1492 Colón
descubrió América.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
j) Elena se fue a Portugal en 1999. Sus hijo terminó
los estudios en 1998.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2-) Sigue el ejemplo:
El presidente dijo: "He hecho lo necesario".
El presidente DIJO que HABÍA HECHO lo necesario.
a) Nosotros dijimos: "El alcalde no analizó nuestra
propuesta". _______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Él dijo: "Estuve en Málaga varias veces".
_______________________________________________________
c) Yo dije: "He traído los documentos exigidos por
ley".
_______________________________________________________
_______________________________________________________

d) El estudiante dijo: "He hecho la investigación en
la
biblioteca". _______________________________________________________
_______________________________________________________
e) Ellos dijeron: "No supimos contestar a algunas
preguntas". _______________________________________________________

