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F

PRETÉRITO IMPERFECTO (INDICATIVO) / 
PRETÉRITO INDEFINIDO

Tema

2

Observe

Terminaciones

PRETÉRITO IMPERFECTO     PRETÉRITO INDEFINIDO

-ar -er / -ir -ar -er / -ir

-aba -ía -é -í
-abas -ías -aste -iste
-aba -ía -ó -ió
-ábamos -íamos -amos -imos
-abais -íais -asteis -isteis
-aban -ían -aron -ieron

Cuando yo era joven 
se puso de moda la minifalda 

y los chicos tocaban la 
guitarra en la calle y 
cantaban canciones de 
amor, paz y libertad.

¡Ahí va! ¿Qué le
pasa a Toy?

Pues que ayer 
se comió todas las cro-
quetas que había y hoy 
está malo, el pobre.
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2

3

1

1

Uso
Pretérito imperfecto

Se usa para hablar de acciones habituales y repetidas en el pasado:

aAntes venía en metro, pero ahora vengo en mi coche.
aMi abuelo trabajaba en una fábrica de zapatos.

También lo usamos para describir en el pasado:

aLa casa de mis padres estaba situada en el centro del pueblo. Se entraba a ella por
una puerta grande de hierro que daba a la plaza. La casa tenía tres plantas.

Nos presenta la acción en su desarrollo:

Mientras todos charlaban, Juan miraba por la ventana.

Pretérito indefinido

Se usa para hablar de acciones que queremos delimitar, acabar en el pasado. Esas acciones pue-
den ser únicas o repetidas. Para delimitarlas suele haber un marcador temporal explícito o implí-
cito en el contexto:

• ¿Qué hicisteis en Semana Santa?
• Fuimos a París, ¿y vosotros?
aLa semana pasada cogí el metro tres veces.
aLos Martínez estuvieron en EE.UU. mucho tiempo.
aEn abril fuimos a París.

Pretérito imperfecto / pretérito indefinido

Cuando aparecen juntos, el pretérito indefinido nos sirve para expresar la acción principal, mien-
tras que el pretérito imperfecto, por su valor descriptivo, describe la causa o circunstancias en
las que se desarrolla la acción principal:

aEl niño se comió todos los bombones que había en la caja.
aCuando tenía 18 años, se fue de la casa de sus padres porque su padre era muy
autoritario.
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¿Qué hacía usted cuando tenía 18 años? Escriba frases afirmativas o negativas. 

Ej.: 1. Tocar la guitarra. Yo tocaba la guitarra 
(o Nunca tocaba la guitarra).

2. Salir con los amigos. ........................................
3. Escribir poemas. ........................................
4. Tener novio/a. ........................................
5. Estudiar mucho. ........................................
6. Jugar al fútbol. ........................................
7. Trabajar. ........................................
8. Tener moto. ........................................
9. Llevar ropa moderna. ........................................

Subraye el tiempo que crea más adecuado.

Ej.: 1. Cuando vivimos / vivíamos en Roma conocíamos a muchos italianos que 
estudiaban / estudiaron Económicas.

2. No me compré / compraba las botas porque eran / fueron demasiado caras.
3. La casa que se compraron / compraban Paco y Blanca en la playa no tenía / tuvo jardín.
4. El domingo veía / vi una película en la que actuó / actuaba Antonio Banderas.
5. Cuando fui / era pequeña me regalaron / regalaban una muñeca que hablaba / habló.
6. El tren que cogimos / cogíamos para Sevilla no fue / iba en la dirección que nosotros

quisimos / queríamos.
7. El otro día Alejandro se comió / comía todas las galletas que hubo / había en la caja.
8. Cuando yo fui / era joven, a mi padre no le gustaban / gustaron los chicos que llevaron

/ llevaban el pelo largo y tocaban / tocaron la guitarra eléctrica.
9. • ¿Qué hacías / hiciste cuando tenías / tuviste 10 años?

• Pues lo normal, fui / iba al colegio, jugaba / jugué con otros niños... y una vez me caí
/ caía de la bici y me rompía / rompí un brazo.

10. Durante mucho tiempo, Jorge era / fue mi mejor amigo. Íbamos / Fuimos juntos a clase
y los fines de semana íbamos / fuimos al cine o al fútbol. Pero un día, él empezaba /
empezó a salir con una chica que estudiaba / estudió periodismo y yo me fui / iba a vivir
a Guadalajara.

Complete los huecos con el verbo entre paréntesis en la forma más conveniente: pretéri-
to imperfecto o pretérito indefinido.

Ej.: 1. Mientras un avión despegaba, otro aterrizaba.

2. Mientras ……………, Daniel …………… con el dinero que le mandaba su familia. (estu-
diar, mantenerse)

3. • ¿Y los niños?
• No sé, hace un momento …………… en el patio. (estar)

4. El sábado por la tarde …………… a comprar, pero todas las tiendas …………… cerradas.
(salir, nosotros; estar)

Ejercicios
1

2

3

Tema 2

de 8Aciertos: .............

de 30Aciertos: .............
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5. • ¿Has visto la exposición de Juan Gris?
• Sí, …………… el domingo, pero no …………… nada. (ir, gustar)

6. • ¿Qué tal el viaje?
• Fatal, el hotel …………… muy lejos del centro, las habitaciones …………… muy peque-

ñas y, además, no …………… muy limpias. (estar, ser, estar)
7. • ¿Qué tal las vacaciones?

• Muy bien, …………… estupendamente. (pasarlo, nosotros)
8. Ayer …………… a Sandra, pero no  …………… en casa. (llamar, yo; estar)
9. Él …………… llegar a tiempo a la reunión, pero el coche …………… y …………… tarde.

(querer, estropearse, llegar)
10. Después de comer, siempre …………… un cigarrillo. (encender) 
11. Antes de casarnos, ni Luis ni yo …………… trabajo fijo. (tener) 
12. El hospital donde …………… de la garganta …………… muy pequeño y …………… cerca

de mi casa. (operarse, yo; ser, estar)
13. Hasta que Fleming …………… la penicilina, muchas enfermedades …………… incurables.

(descubrir, ser)
14. …………..… de salir con Laura porque nunca ……...…… nada que decirnos. (Dejar, yo;

tener, nosotros)

Complete la historia con los verbos del recuadro en el tiempo adecuado.

Yo vi a mi marido por primera vez en 1968. (Él) …… un viejo amigo de mi familia. Cuando yo
………… 19 años, mi madre me ………… a Suecia a conocerlo.  Pero el romance …………
cuando él ………… a vernos a Roma. …… el 23 de agosto de 1976. ………… una boda muy
sencilla. Ni siquiera mi madre ………… Tampoco (nosotros) ………… ninguna celebración.

Complete las frases libremente.

1. Ayer no vine a clase porque ....................................................................................
.......................................................................................................................... .

2. Luis el verano pasado conoció a una chica que ..........................................................
.......................................................................................................................... .

3. Como el jueves era mi cumpleaños, ..........................................................................
.......................................................................................................................... .

4. Hemos pasado las vacaciones en un hotel que ..........................................................
.......................................................................................................................... .

5. Como el domingo había un partido de fútbol en la tele, yo ............................................
.......................................................................................................................... .

tener casarse comenzar enterarse tener
llevar ser ver ir ser
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PRETÉRITO IMPERFECTO (INDICATIVO) / PRETÉRITO INDEFINIDO

de 25Aciertos: .............

de 9Aciertos: .............

4
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de 72TOTAL aciertos: .............TEMA 2
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