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Ejercicios con pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple 
 

 
I) Lean el texto 2 o 3 veces. Cuento de Oesterheld 
 
Es una noche de primavera. El matrimonio Pistacho está por ir a dormir. En el comedor, 
todavía quedan restos de una gran comida, que tiene jamón especial, queso y gran 
cantidad de dulces. Tienen la intención de sacar la mesa y lavar la vajilla, pero están 
demasiado cansados, y deciden dejarlo para mañana. 
A las doce en punto, alguien entra en la casa. Es Ramiro Peláez, el hombre a quien la policía 
busca desde el jueves. Va directamente al comedor. Abre la puerta con mucho cuidado. Allí 
se encuentra con la magnífica mesa de mantel blanco y toda la comida de los Pistacho. El 
hombre hace cuatro viajes para poder llevársela. De paso, también mete en el bolsillo 
algunos cubiertos del juego de plata. Nadie lo oye cuando entra. Nadie lo ve cuando, 
finalmente, se va comiéndose un turrón. 
A la mañana siguiente, cuando  el matrimonio Pistacho se despierta y baja al comedor, ¡oh 
sorpresa! La mesa está vacía, ni el mantel queda. Los Pistacho se miran apenados porque 
tienen hambre. Sin embargo, no todo está perdido: Juan Pistacho recuerda las perdices en 
escabeche y el pan de campo que hay en la despensa, corre a buscarlos y después de cortar 
una rebanada de pan y sacar un trozo de perdiz, se lo sirve a su mujer. María Pistacho 
sonríe y se abrazan.  

 
a) ¿Quiénes son los personajes de la historia?  
 
b) ¿Qué hizo el matrimonio Pistacho? Marcá en el texto y escribilo. 
 
c) ¿Qué hizo Ramiro Peláez? Marcá en el texto y escribilo. 
 
d) ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el personaje secundario? 
 

e) ¿Qué pasa “a las 12 en punto”? 
 
f) ¿Qué pasa  “a la mañana siguiente cuando el matrimonio Pistacho se despierta”? 

 
g) ¿Qué pasa al final? 
 
h) ¿Cuál es la sorpresa del matrimonio Pistacho? 

o Ramiro lavó la vajilla 
o Ramiro lavó la vajilla y el mantel 
o Ramiro robó toda la comida de la mesa. 

i) ¿Por qué “María Pistacho sonríe feliz y se abrazan”? 
o porque  se casaron 
o porque se aman 
o porque comen perdices en escabeche y pan de campo 
o porque no están perdidos 
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f) Reescriban el texto en pasado, usando pretérito imperfecto o pretérito 

perfecto simple 
 
 _______ una noche de primavera. El matrimonio Pistacho___________por ir a dormir. En 
el comedor, todavía __________ restos de una gran comida, que __________ jamón 
especial, queso y gran cantidad de dulces. ___________la intención de sacar la mesa y 
lavar la vajilla, pero____________ demasiado cansados, y deciden dejarlo para mañana. 
 
A las doce en punto, alguien ___________ en la casa. _____ Ramiro Peláez, el hombre a 
quien la policía____________ desde el jueves. ___________ directamente al comedor. 
____________ la puerta con mucho cuidado. Allí _______________ con la magnífica mesa 
de mantel blanco y toda la comida de los Pistacho. El hombre_________ cuatro viajes para 
poder llevársela. De paso, también ____________ en el bolsillo algunos cubiertos del juego 
de plata. Nadie lo_________ cuando ___________. Nadie lo _______ cuando, finalmente, 
se ___________ comiéndose un turrón. 
 
A la mañana siguiente, cuando  el matrimonio Pistacho _______________ y ___________ 
al comedor, ¡oh sorpresa! La mesa ____________ vacía, ni el mantel _________. Los 
Pistacho se ____________ apenados porque __________ hambre. Sin embargo, no todo 
____________ perdido: Juan Pistacho _____________ las perdices en escabeche y el pan 
de campo que ___________ en la despensa, ___________ a buscarlos y después de cortar 
una rebanada de pan y sacar un trozo de perdiz, se lo ____________ a su mujer. María 
Pistacho ___________  y se______________.  

  

 

Recuerden las funciones de los pretéritos 
en las narraciones: 

 Pretérito imperfecto: 
o describe a los personajes  
o describe una situación 
o cuenta acciones habituales 

 Pretérito Perfecto Simple 
o cuenta algo que pasó 

 


