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Episodio 139 - Transcript 

Pretérito, Imperfecto y Pasado Perfecto | 10 Ejercicios De 

Traducción 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 

es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 

Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 

cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 

¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 

para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 

incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: Hola, hola para todos ¿cómo se encuentran en el día de hoy? 

Esperamos que estén teniendo un lindo, lindo día. Recuerda que tú 

puedes descargar la transcripción para este episodio. Solo debes ir a 

www.espanolistos.com  

En el episodio de hoy vamos a estar haciendo ejercicios de traducción 

utilizando el pasado, que recuerden ustedes que tenemos el pretérito, 

http://www.espanolistos.com/
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el imperfecto y el pasado pluscuamperfecto, que también se le puede 

llamar pasado perfecto.  

Así que hoy vamos a poner a Nate a prueba. 

N: Bueno, sí. Había muchas personas que han dicho que les gusta los 

podcasts de gramática, algunos que dicen que pueden. ¿Cómo se 

llama? Identificar conmigo con los erores. 

A: Errores. 

N: Los errores. Y bueno, algunos que no les gusta algunas cosas de 

mí, pero está bien. 

A: Sí, exacto.  Hay todo tipo de personas. Algunos les gusta Nate. 

Algunos no les gusta tanto. Pero, ojalá que sigan escuchándonos. 

N: Exactamente. 

A: Bueno, pero antes de seguir les tengo una noticia. Ustedes saben 

que hace varios meses, como 3 meses. Sí, como 3 meses. Nosotros 

hablamos de hacer una conferencia aquí en Nashville, Tennessee 

durante un fin de semana. 

Y mandamos una encuesta para que ustedes nos ayudaran 

respondiendo unas preguntas. Bueno, les quiero contar sobre eso. 

No habíamos vuelto a hablar de eso porque pues estábamos 

enfocados promoviendo la membresía, y el contest, y el Spanish 

Intensive Course, como muchas cosas a la vez.  

Así que no queríamos hablar de otra cosa más para confundirlos a 

ustedes. 

Así que les digo, el evento en Nashville va a ser en octubre. En el fin 

de semana de los días 12 y 13. Y inicialmente estábamos pensando 

hacer un evento muy grande con muchas personas en un lugar más 

grande. 
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Pero luego pensamos que es mejor empezar con un evento más 

pequeño que sea también más personal. Donde podamos estar más 

cerca de los estudiantes. 

Así que por eso va a ser algo no tan grande como inicialmente 

pensamos. Y van a ser 2 días completos de inmersión donde voy a 

estar yo y otros profesores latinos de Venezuela, de México. Así que 

vas a escuchar diferentes acentos. 

Y estamos pensando en enforcarnos en el subjuntivo completamente. 

Así que vamos a preguntarles a ustedes de nuevo si les parece mejor 

enfocarnos completamente en el subjuntivo en esos 2 días. Pero obvio 

con ejercicios de escucha y muchos ejercicios de hablar. 

O si ustedes quieren temas diferentes, temas variados. Pero para que 

sepas, va a ser ese fin de semana. Recién terminamos de lanzar el 

Intensivo. Así que este fin de semana o la otra semana vamos a 

mandarles el correo para que se puedan registrar si ustedes quieren 

venir. 

Y bueno, entonces comencemos. Vamos a hacer como dije diferentes 

ejercicios. Yo voy a empezar con ejercicios mezclados y luego voy a 

empezar a explicar cada tiempo uno por uno. 

Entonces Nate, el ejercicio número 1. Frase número 1. Esto es cuando 

hablamos del pasado. 

N: Y antes de empezar quiero mencionar como siempre, de ustedes 

que están escuchando, tú, estoy hablando contigo, si, tú. Tú tienes 

que traducir también antes que yo. 

A: Exacto, piensa al mismo tiempo junto con Nate. 

Número 1 Nate. Si tú quieres decir, “Yesterday I didn’t go to the gym 

because I had gone the day before.” Entonces, traduce la primera 

parte “Yesterday I didn’t go to the gym…” 

N: “Ayer no fui al gimnasio.” 
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A: “…because I had already gone the day before.” 

N: “Porque he ido el día anterior…” 

A: Más o menos, más o menos. “He ido” escucha bien, estoy hablando 

del pasado. “Because I had already gone.” ¿Sí? Si es “ido,” pero no 

estoy diciendo “I have gone” sino “I had gone” sí es la estructura de 

“he ido,” pero “he” debe cambiar al pasado. 

Entonces, ¿cómo lo dices? ¿Cómo es “haber” en el pasado? So, “yo 

he ido.” “Tú has ido” es lo mismo pero cambias “haber” en la forma 

pasado. 

¿Te acuerdas cuál es esa forma? 

N: ¿No es “hubiera ido”? 

A: “Hubiera” es en el pluscuamperfecto.  

N: Bueno, yo no sé los nombres como tú sabes. Pluscuamperfecto y 

bueno, imperfecto. Todos estos entiendo un poco pero más que todo 

no mucho. 

A: Nate, debes decir “había” “because I had gone.” “Yo había ido.” 

N: Ok, sí estaba pensando en esto también. Ok, “había ido” “porque 

no había ido el día anterior”. 

A: “Because I had already gone.” So, tienes que traducir este “already” 

que se traduce como “ya.” “Already” es “ya.” Entonces “porque ya 

había ido en día anterior” ujum. 

N: Ah sí, “ya”. Siempre estoy olvidando de usarlo. Yo sé que en 

Spanishland School Podcast tienes episodios sobre “ya” he escuchado 

de estos muchas veces. 

A: Ujum, pero recuerden que, miren, en inglés tú dices “I had already 

gone.” Yo no digo, “yo había ya ido” sino que en español pongo el “ya” 

antes de “había.” ¿Listo? 

Estuviste cerca Nate, estuviste cerca. Vamos con la número 2. 
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Número 2. “Yesterday there was a lot of traffic because there was an 

accident.” 

N: “Ayer había mucho tráfico porque…” He olvidado el último. 

A: “…because there was an accident.” 

N: “Porque había un accidente.” 

A: Casi, casi. Ok, ok, muy bien. Bueno, esto tiene que ver con la 

diferencia entra “hubo” que es “haber” en el pretérito y “había”, que es 

“haber” en el imperfecto. 

Entonces en este caso, “Yesterday there was a lot of traffic, because 

there was an accident.” siempre que tú te refieres a un evento. A algo 

que sucedió en un momento específico. Usas “hubo” si es algo que 

duró por un tiempo. Algo continuo usas “había” y esto es hablando de 

la existencia de algo. 

See, “there was a lot of traffic for 2 hours.” Es continuo, entonces 

“había mucho tráfico because there was an accident.” El accidente 

sucedió en un momento específico. Por eso “hubo un accidente.” 

N: Ah ok, súper. Ahora entiendo muchísimo mejor, gracias profesora. 

A: Con mucho gusto estudiante. Tienes que mejorar tus notas porque 

si no, vas a perder esta materia. 

N: Ok. 

A: Ok, número 3. Esta debe ser un poco más fácil. “When I was in high 

school I used to play football.” 

N: “Cuando estaba en la escuela secundaria.” 

A: “I used to play…” 

N: Sí, estoy pensando de “used to”. “Jugaba deportes,” pero no sé 

cuál es la palabra antes, como “used to.” 
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A: Ah, ok. Pues de hecho no la tienes que traducir. Porque esto solo 

está mostrando que necesitas usar imperfecto. Y tú lo usaste bien, tú 

dijiste “juagaba”. 

N: Ah ok, así que la frase era un poco más simple. 

A: De lo que pensaste, ajá, sí. So, “When I was in high school…” 

“Cuando estaba en el colegio o en la escuela secundaria.” O 

solamente en la secundaria. “I used to play football…”   

Entonces este “I used to do something in a distan past.” Este “I used 

to” solo te muestra que debes usar el verbo en el imperfecto. Entonces 

por eso dices “yo jugaba fútbol”. 

Sin embargo, sin embargo, hay dos opciones más para traducir esto. 

Tú podrías decir “I used to play football…” “Yo acostumbraba a jugar 

fútbol.” Algunas personas dirán eso, pero no es tan común. Y ahí sí 

estás traduciendo literalmente el “used to.” 

N: “Yo acostumbraba a jugar fútbol.” 

A: “I used to practice.” “Acostumbraba a practicar.” “I used to work” 

“Acostumbraba a trabajar.” Pero vuelvo y digo, se puede decir, pero 

realmente casi nadie dice eso. Es probable que lo veas en libros. 

Y la otra forma es decir que yo solía jugar, con el verbo “soler.” “Yo 

solía jugar.” “Yo solía practicar.” “Yo solía trabajar.” 

N: Esa es la palabra que estaba tratando de recordar, porque creo que 

antes he escuchado que “solía” era muy común. 

A: Sí, esto sí es más común de escucharlo. Pero igual vuelvo y les 

digo, es más fácil sencillamente conjugar el verbo en el imperfecto de 

una vez y ya. 

N: Listo. 

A: Número 4.  

N: ¿Estás segura que esto no es número 3? 
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A: No, ya hicimos número 3. 

N: Ok. 

A: Número 4. Es “I was going to go to the concert, but I could not go.” 

“I was going to go to the concert, but I could not go.”  

N: Eso es un poco más difícil. 

A: No, esto es fácil. Primero piensa en el presente. ¿Cómo se dice     

“I am going to do something?” 

N: Pero en el pasado. 

A: No, no, no. Por eso, pero primero piensa en el presente. ¿Cómo se 

dice “I am going to”? 

N: “Voy a ir” 

A: Ajá. “I am going to go” “voy a ir” ajá. Y ahora “I was going to.” Es lo 

mismo. Solo debes cambiar “voy” y ponerlo en el imperfecto. 

N: Ah, sí claro. Ok, ahora entiendo. “Iba a ir al concierto, pero no 

pude.” 

A: Muy bien. 

N: El primero correcto. Después de 3. 

A: Sí, jajaja. Tienes que tomar el curso Intensivo de Spanishland 

School, Nate. 

N: De hecho, siempre estoy viendo el material, pero más que todo 

estoy hablando con los estudiantes. 

A: Sí. No, pero enserio tú necesitas tomar el curso. 

N: Exacto. 

A: ¿Sí ven? Aún Nate que lleva aprendiendo tantos años. Todavía 

tiene algunos errores. Y eso es normal y está bien, así que no te 

frustres. 
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Bueno, entonces ahí en esas 4 frases utilizamos el pretérito, el pasado 

perfecto, el imperfecto, el pasado continuo. Entonces ahora vamos a 

hacer unos ejemplos, pero siguiendo un orden.  

Así que vamos para el ejemplo número 5 y aquí vamos a utilizar el 

pretérito, o sea, el pasado simple. 

La forma más simple de conjugar el verbo. Entonces algo muy sencillo 

Nate, ¿cómo dirías? 

Número 5. “Yesterday I went to the gym and visited my mom.” 

N: “Ayer fui el gimnasio.” 

A: Al gimnasio.  

N: Ah sí, al. “Ayer fui al gimnasio y visité a mi mamá.” 

A: Muy bien, ajá. Fui al gimnasio y visité a mi mamá. El verbo “visitar” 

a alguien, recuerden que siempre requiere la preposición “a”. “Visité a 

mi mamá” “visité a Juan”.  

Pero cuando tú dices to visit a place “I visited Peru.” “Visité Perú.” No 

digo, “visité a Perú.” ¿Listo? 

N: Así que dije bien esto.  

A: Sí. También lo dijiste bien, otro aplauso. 

N: Ok, ok. Y aplauso para los que están practicando conmigo. 

A: Sí. Vamos para la número 6. 

N: Espero que sean mejores que yo.  

A: Yo la verdad creo que sí, Nate. Jajaja. 

N: Bueno, gracias. 

A: Sí, son estudiantes que han estudiado mucho la gramática. Me 

imagino que sí. 
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Bueno. Vamos para el número 6 también en el pretérito. El pretérito 

pues es lo más fácil. Solo necesitas saber, pues, recordar las 

conjugaciones. Es sencillo. 

Número 6, ¿no? “We stayed at a hotel that had a pool.” 

N: “Nosotros quedábamos…” 

A: No, es el pretérito. 

N: ¿Stayed? 

A: Ajá. “we stayed at a…” like “last week we stayed at a hotel that had 

a pool.” 

N: Ah sí. “Quedamos en un hotel que ha tenido una piscina”. 

A: No. Mira, “we stayed” primero, “to stay” es “quedarse” es reflexivo. 

Entonces debes decir “nosotros nos quedamos” porque es reflexivo. 

“Nos quedamos en un hotel que…” “We stayed at a hotel that had a 

pool.” ¿Cómo dices ese “had”? 

Tú dijiste “ha tenido.” “Ha tenido,” “it has had” que ese es el presente 

perfecto. 

N: Ah sí. 

A: So, acá tienes dos opciones. “We stayed at a hotel that had a pool.” 

N: ¿”Que tuvo una piscina”? 

A: Ah, ok, ok. Ajá. Entonces aquí tenemos solo 2 opciones. Puedo 

decir “tuvo.” O “tenía” porque este “had” puede estar en pretérito “tuvo” 

o en imperfecto “tenía”.  

Pues, te quiero enseñar algo muy interesante. Siempre que tengas 

frases así. Frases como estas que “we stayed at a hotel that had a 

pool, that was close to the beach, that was only for adults, that was 

very luxurious.” O sea, cuando tú dices algo en el pretérito y luego 

“…that something.” Y das una descripción adicional. Ese segundo 

verbo va en el imperfecto. 
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“Nos quedamos en un hotel que tenía una piscina.” ¿Por qué? 

Nosotros nos quedamos en un momento específico, “and the hotel had 

a pool.” “El hotel tenía una piscina”. ¿Por qué imperfecto? Porque “the 

pool had been there forever. It was a continuous action it was there.” 

Y el imperfecto se utiliza para acciones continuas, la existencia 

continua de algo en un lugar. 

N: Ok, ok. Entiendo, gracias. 

A: ¿Muy complejo de entender? 

N: Con todo lo que tú estás diciendo entiendo, solo que es difícil de 

recordar todo esto en el momento. 

A: Exacto. Así que si decimos otra cosa como “we stayed at a hotel 

that was close to the beach.” “Nos quedamos en un hotel que estaba 

cerca de la playa”. “At a hotel that was very luxurious.” “En un hotel 

que era muy lujoso.” ¿Vale? 

N: Vale. 

A: Ok. Ahora ahí ya usamos un poquito el imperfecto que se usó en la 

segunda parte de la frase. Pero ahora vamos con 2 frases solo usando 

el imperfecto. 

Entonces número 7. “I liked playing the guitar when I was younger.” “I 

liked playing the guitar when I was younger.” 

N: “Me gustaba tocar la guitarra cuando era más joven.” 

A: Sí, sí, sí. “I like” podría ser “me gustó.” O “me gustaba” pero en este 

caso sabemos que nos referimos a un pasado distante. “When I was 

younger.” Por eso sabemos que debe ser imperfecto. “Me gustaba 

tocar la guitarra cuando era más joven”. 

A propósito, siempre debes decir “cuando estaba en el colegio.” 

“Cuando estaba en la universidad.” “Cuando estaba viviendo en algún 

lugar,” pero debes decir “cuando era bebé.” “Cuando era niño.” 
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“Cuando era joven.” “Cuando era estudiante universitario.” “Cuando 

era profesora”. 

Esa es la diferencia entre “estaba” y “era” porque siempre veo que 

varios se confunden. 

N: Ah ok. 

A: Vamos para la número 8. “She used to work at a restaurant that 

was close to the river.” 

N: “Ella trabajaba en un restaurante que era cerca del río.” 

A: Ok, muy bien. Utilizaste el imperfecto las 2 veces, pero al final 

debes decir “que estaba cerca del río” porque estamos hablando de la 

ubicación. The location of something. 

N: Ah sí, obvio que sí. 

A: Yo sé que “era” y “estaba” es muy complicado. Ahora, vamos a 

hacer 2 ejemplos con el past perfect. O sea, el pasado del pasado. 

Como el primer ejemplo que hicimos. 

“Yesterday when I got home, my wife had already arrived.” 

N: “Ayer cuando yo llegó”. 

A: Llegué. 

N: “Ayer cuando yo llegué a la casa, mi esposa había llegado antes.” 

A: Muy bien, sí, sí. Perfecto. Pero “my wife had already arrived.” Este 

“already” es “ya”. 

N: Ah sí, ya que me has dicho antes en el mismo podcast. 

A: Debes decir “mi esposa ya había llegado”. 

N: Ok. “Ayer cuando yo llegué a la casa, mi esposa ya había llegado.” 

A: Muy bien. Ajá. Este es el ejemplo número 9 y ahora vamos para el 

10. 
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“I had already seen that movie so that’s why I didn’t see it again.” “I 

had already seen that movie…” ¿Cómo sería eso? 

N: “Ya he ido la película.” 

A: “I had already seen that movie…” 

N: Ah sí, claro. “Ya he visto la película.”  

A: “I had seen,” pasado. 

N: Ah. “Ya había visto la película”. 

A: So that’s why I didn’t see it again.” 

 N: “Por eso no he visto de nuevo”. 

A: Más o menos, pero escucha muy bien. Esta ya es otra frase que 

tiene que ir en el pretérito. “That’s why I didn’t see it again.” “I didn’t 

see it.” “No la vi,” so “that’s why I didn’t see it again.”  “Por eso es que 

no la vi de nuevo.” 

¿Tiene sentido? 

N: Sí. “Por eso no la vi de nuevo.” 

A: Yo sé que esta es un poquito más difícil porque aquí tienes que 

manejar muy bien todo lo de direct and indirect object pronouns. Pero 

espero que ustedes hayan aprendido. Estuvo un poquito complicado. 

N: Para mí. Espero que ustedes no han tenido tantos errores como yo 

en este episodio. Pero espero que en la próxima voy a ser mejor. 

A: No, tú lo dijiste bien. Solo una corrección. “Espero que no hayan” 

porque “espero que” causa el subjuntivo. 

Tú dijiste, “espero que no han tenido.” Debes decir, “espero que no 

hayan tenido. Y tú dijiste, “espero que la próxima vez voy a ser mejor.” 

Entonces, “espero que vaya a ser mejor”. 

N: Bueno. Ya termina las partes de que yo estoy hablando, las partes 

que estoy hablando. No más de mí en este episodio. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 13 

A: No, pero gracias a Nate por su participación, y Nate es muy valiente 

que no le importa cometer errores. Y les prometo que nosotros no 

ensayamos esto. 

Nate no vio las frases, por eso obvio cometió algunos errores. 

N: Pues obvio que no practicábamos antes. 

A: Pero esto es para que ustedes se den cuenta que ustedes no son 

los únicos luchando. 

Recuerda que tú puedes descargar la transcripción para este episodio 

si lo quieres escuchar de nuevo y tener todos los ejemplos escritos. 

Solo debes ir a www.espanolistos.com 

Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya 

gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo 

para aprender español solo da un clic en Españolistos. No olvides 

dejar tus comentarios de los que te gusto y los temas que quieres que 

tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 

http://www.espanolistos.com/

