
Indicar un momento en el que se realizó
una acción

25 A los + nº + tiempo (de edad) Expresa una edad de la vida en la que se hizo algo.

88 Antes de + fecha Marca una referencia temporal anterior pasada.

209 De + etapa de la vida Sitúa un acontecimiento con relación a un periodo.

269 Después de + fecha Marca una referencia temporal posterior pasada.

300 En + tiempo Sitúa un acontecimiento en un momento temporal.

385 Hace
Sitúa temporalmente un acontecimiento pasado indicando
el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió.

18

1. Mi hija Ana, cuando tenía tres años, hablaba perfectamente.

2. Cuando cumplí veintidós años, me fui a vivir al extranjero una temporada.

3. Mis padres, cuando tenían veinticinco años, ya estaban casados.

4. Me sorprende que muchos españoles, con más de veinte años, siguen viviendo con sus
padres.

5. Cuando llevábamos quince años viviendo en Barcelona, nos compramos la casa.

Transforme las frases como en el ejemplo.1.
Mi hija Ana, a los tres años, hablaba perfectamente.

1. Hace dos días.
2. Hace quince años.
3. Hace un par de horas.
4. Hace doscientos años.
5. Hace tres meses.

Indique la fecha a la que se refiere teniendo en cuenta el momento presente.2.

1. Mis primas se casaron muy jóvenes, a los / antes de / hace veintiún años. 
2. Pepe, no me hables así, que tú y yo nos conocemos a los / antes de / hace mucho tiem-

po y sabemos cómo somos cada uno.
3. Te lo di a los / antes de / hace salir de casa.
4. Volvió a la oficina a los / antes de / hace las tres, como había dicho, pero se volvió a ir.
5. Tuvo un accidente a los / antes de / hace diecisiete años, cuando tenía dos años, pero

no le dejó secuelas.
6. Dicen que a los / antes / hace cuarenta años hay un cambio de vida.

Elija la opción adecuada.3.
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