
1. El martes decidió ir de vacaciones a Cancún. El viernes compró los billetes.
a. 
b. 

2. A las diez de la mañana hizo la entrevista. A las cinco de la tarde firmó el contrato.
a. 
b. 

3. Recibió un correo electrónico a las ocho cuarenta y cinco. A las ocho cuarenta y siete
respondió al correo.

a. 
b. 

4. El jueves, el día de su cumpleaños, le regalé un libro. El domingo ya lo había leído.
a. 
b. 

5. Le pagaron a las siete. Ese mismo día a las diez ya se lo había gastado.
a. 
b. 

Relacionar acciones en el pasado
15 Al / A la + siguiente

Sitúa temporalmente un acontecimiento con relación a otro
presentado previamente.

24 A los / A las + tiempo
Expresan la distancia temporal entre dos acontecimientos pasados.

64 Al cabo de

267 Después Señala un tiempo posterior sin especificar el momento exacto.

268 Después de Presenta un acontecimiento como posterior a otro.

696 Siguiente Se refiere a una unidad de tiempo posterior.

445 Luego Expresa un tiempo posterior que los interlocutores saben cuál es.

454 Más tarde Indica un tiempo posterior específico.

746 Tras
Expresa posterioridad en el espacio o en el tiempo físico o
figurado.

22

1. Se casaron el sábado 12 de agosto y al día siguiente, el , se
fueron de viaje de luna de miel.

2. Empezó a trabajar en 1999 y al año siguiente, en , le ascendieron.
3. En marzo le dieron la hipoteca y al mes siguiente, en , ya

vivía en su nueva casa.
4. Me llamó a las cuatro de la mañana y al cabo de una hora, a las , me

volvió a llamar.
5. Anteayer me preguntó que en qué trabajaba y al día siguiente, ,

me lo volvió a preguntar.

Indique la fecha exacta.1.
domingo 13 de agosto

El martes decidió ir de vacaciones a Cancún y a los tres días compró los billetes. 
El martes decidió ir de vacaciones a Cancún y al cabo de tres días compró los billetes.

Relacione los dos acontecimientos utilizando a los/las y al cabo de.2.
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