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Pretérito vs. Imperfecto 



¿Qué es un micro-relato? 
 "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". 

      Augusto Monterroso 

 En parejas, escribid vuestro propio micro-relato (usando 

pretérito e imperfecto) inspirados por esta imagen:  

 



Pretérito 

(puntual) 

Imperfecto 

(habitual) 

1. PRINCIPIO/FIN DE UNA ACCIÓN PASADA 
Charlie Sheen empezó a tener problemas con el 

productor de su serie en 2011. 

1. ACCIÓN HABITUAL/REPETIDA 

Charlie Sheen bebía mucho en 2011 

2. ACCIÓN COMPLETADA o CON 

DURACIÓN ESPECÍFICA 

Los directivos despidieron a Charlie Sheen. 
La reportera entrevistó a CS por 10 minutos.  

2. ACCIÓN PASADA EN PROGRESO 
Ashton Kutcher esperaba  una llamada para 

sustituir a Charlie Sheen 

3. UNA SERIE DE ACCIONES COMPLETADAS 
Charlie Sheen destrozó la habitación del hotel, 

gritó  y se encerró  en el baño  

3. BACKGROUND DETAIL 
El hotel era muy caro y estaba lleno de 

muebles lujosos.  

4. INTERRUPTING ACTION 
Charlie Sheen estaba bebiendo cuando  

supo la noticia 

4. INTERRUPTED ACTION 
Charlie Sheen estaba bebiendo cuando  

supo la noticia. 

5. PARA DESCRIBIR UNA REACCIÓN 

Charlie Sheen se sintió triste cuando supo la 

mala noticia.  

5. PARA DESCRIBIR ESTADOS EMOCIONALES O 

CONDICIONES FÍSICAS Y/O MENTALES 

Charlie Sheen estaba agotado, aunque también 

parecía muy nervioso y tenía los ojos rojos.  

6. ESTILO DIRECTO > INDIRECTO 

Charlie Sheen dice: “Quiero regresar a la serie” 

Charlie Sheen dijo que quería regresar a la serie.  

6. ESTILO DIRECTO > INDIRECTO 
Charlie Sheen dice: “Quiero regresar a la serie” 

Charlie Sheen dijo que quería regresar a la serie.  

 



Un misterioso suicidio 

 ¿Qué ocurrió? Una joven que regresa de su viaje de bodas se suicida. Tú eres un 

detective y para investigar la muerte de la joven tienes que saber qué acciones realizó 

antes de su muerte: escucha la descripción y decide qué acciones sí 

ocurrieron y cuáles no.  

   entró en el cuarto de baño      

   lloró desconsoladamente    

   se abrió la blusa    

    La joven   se puso frente al espejo 

                                    llamó a su hermano 

       se lavó las manos 

               se quitó el sostén 

        se buscó el corazón   

 



Reconstrucción  

 Reconstruyendo los hechos. Ahora que sabes qué ocurrió debes reconstruir con tu compañero/a 
los hechos y vincularlos con una imagen correspondiente.  

 

 1. se quitó el sostén _____ 

 2. se buscó el corazón ____ 

 3. se puso frente al espejo ____ 

 4. entró en el baño   _____ 

 5. se abrió la blusa ______ 

          a.           b.   
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Vamos a analizar 
 Paso 1. En parejas. Lee el comienzo completo de la novela con tu 

compañero/a. Identifica el tiempo verbal de los verbos subrayados y en 

negrita y clasifica su función. 

   “No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas cuando ya no era niña y 

no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de 

baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se 

buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el 

comedor con parte de la familia y tres invitados.  Cuando se oyó la detonación, 

unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el 

padre no se levantó en seguida, sino que se quedó durante algunos segundos 

paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar ni menos aún a 

devolver el bocado al plato; y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto 

de baño, los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo 

ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza iba pasando el bocado 

de carne de un lado a otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él.” 

(Corazón tan blanco)  

 

 



Vamos a analizar (II) 
 Paso 2. En parejas. ¿Cierto o Falso? Decide si las siguientes frases son 

ciertas o falsas. Si son falsas, corrígelas. 

 La mujer está casada.  

 Cierto 

 La familia almorzaba en el comedor.  

 Falso… 

 El padre se levantó inmediatamente de la mesa después de escuchar el 
disparo.  

 Falso… 

 El padre se dirigió al cuarto de baño solo.  

 Falso… 

 El padre tenía comida en la boca cuando vio a su hija.   

 Cierto. 



Terapia de grupo.  
 Formamos grupos de 4 personas en círculos. Sois familiares de “la niña 

que no era tan niña” y os reunís con un/a psicólogo/a para hablar sobre 
la muerte de vuestra pariente. Cada persona tiene un papel específico 
(padre, psicólogo/a, etc.). Estáis desolados por la muerte de la chica y 
habláis sobre qué ocurrió en la vida de la chica y cómo era ella para 
intentar sobrellevar el dolor. El psicólogo/a hace preguntas sobre los 
comentarios de cada personaje.  

 Por ejemplo:  

 Familiar 1: “Ella era una persona tan alegre, no entiendo por qué se 
suicidó”.  

 Psicólogo/a: Quizá no podemos encontrar una razón… ¿Cómo era tu 
relación con ella? 

 Familiar 2: Mi relación con ella… 


