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TRABAJO PRÁCTICO N°4 DIFERENCIA DEL IMPERFECTO Y EL PASADO COMPUESTO.  

 L'Imparfait es con el passé composé, el tiempo del pasado más utilizado en francés . 
Una de las diferencias es la formación de estos tiempos verbales. 
FORMATION 

 
IMPARFAIT(1 forma verbal)                                PASSÉ COMPOSÉ. 
                                                               ( 2 verbos: 1auxiliar+1 participio pasado)  
Elle aimait voyager                                              Elle a aimé voyager 

 

Como en español, el imperfecto se utiliza para describir cosas, personas y situaciones 

en el pasado, mientras que el passé composé  se utiliza para las acciones que tuvieron 

lugar en el pasado.Esta es la otra diferencia entre estos tiempos verbales.  

El USO 

Una vez que ya sabemos conjugar ambos tiempos verbales, debemos 
aprender a diferenciarlos y conocer los diferentes usos que podemos darle: 

Imparfait Passé Composé 

Describir acciones o situaciones duraderas en el 
pasado que ya han finalizado: 

Ej. La maison de ma grand-mère était très grande 

Describir acciones en el pasado que ocurren de 

repente: 

Ej. J’ai reçu un appel 

Describir acciones en el pasado que se repiten: 
Ej. Je jouais au football quand j’étais petit 

Describir acciones en el pasado que han tenido 
lugar una única vez: 

Ej. J’ai fait une promenade sur la Seine 

Situaciones del pasado que se vieron interrumpidas 
por acciones puntuales: 
Ej. Je mangeais dans la cuisine quand mon père est 

arrivé 

Acciones en el pasado que interrumpen otras 
que estaban en proceso: 

Ej. Pendant que je parlais avec ma mère, j’ai 
reçu un appel 

Acciones que ocurren de forma simultánea en el 

pasado: 

Ej. Pendant que je cuisinais, ils étaient assis sur des 
tabourets 

Acciones que ocurren de forma consecutiva en 
el pasado: 

Ej. J’ai raccroché et j’ai ri 
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Existen algunas palabras clave que nos van a dar pistas, estas se llaman 
marcadores de tiempo .  

Los enunciados contienen a menudo marcadores temporales que permiten identificar 
el tiempo verbal en el que debe conjugarse el verbo. La siguiente tabla contiene los 
marcadores temporales que con frecuencia se emplean en oraciones 
en imparfait y passé composé en francés. 

 Imparfait : tous les jours, chaque fois, toujours, ne… jamais, souvent, 
d’habitude, quelquefois,… 

 Passé composé : soudain, tout à coup, à ce moment-là, en 1998, hier, 
l’année dernière, ensuite, puis, après, alors 

Actividades a realizar: .  

1-Soulignez to us les vernos du texte ”Artur la baleine” /subraya todos los verbos del texto.  

2-Dans un tableau classez -les  /Clasifiquelos en este cuadro 

PRESENT PASSÉ COMPOSÉ IMPARFAIT 

   

3-Répondez le questionnaire. / Responda el cuestionario.  


