
El Pretérito 

Imperfecto 

Por: Mónica Flórez; Curso 4 (A2)  



Conjugación verbos regulares 
Hablar Comer Vivir 

Yo Hablaba Comía Vivía 

Tú, vos Hablabas 

 

Comías Vivías 

Usted, él, ella Hablaba 

 

Comía Vivía 

Nosotros/as Hablábamos 

 

Comíamos Vivíamos 

Vosotros/as Hablabais 

 

Comíais Vivíais 

Ustedes, ellos, ellas Hablaban 

 

Comían Vivían 

Por: Mónica Flórez; Curso 4 (A2)  



Conjugación verbos irregulares 

Ser Ir Ver 

Yo Era Iba Veía 

Tú, vos Eras Ibas Veías 

Usted, él, ella Era Iba Veía 

Nosotros/as Éramos Íbamos Veíamos 

Vosotros/as Erais Ibais Veíais 

Ustedes, ellos, ellas Eran Iban Veían 

Por: Mónica Flórez; Curso 4 (A2)  



Usos del Pretérito 

Imperfecto 

 

 Acciones habituales, 

repetidas en el pasado 

 

 

 

 

 Descripción de personas, 

lugares, circunstancias o 

contexto 

 

Mi familia y yo íbamos a la playa 

todos los veranos. 

1. Clima: Hacía calor en la 
playa todos los veranos. 

2. Edad: Tenía entre 12 y 15 años 
cuando íbamos a la playa. 

3. Hora/Fecha: Era el año 1986 
cuando fuimos por primera 
vez. Salíamos para la playa a 
las 10 am. 

4. Estado físico: Nunca 
estábamos cansados en la 
playa. 

5. Estado mental o emocional: 
Siempre estábamos felices de 
ir de vacaciones. 

6. Descripción física y lugares: 
La playa era hermosa. Mi 
hermana y yo éramos jóvenes 
y divertidas. 

 

Por: Mónica Flórez; Curso 4 (A2)  



Usos del Pretérito 

Imperfecto 

 

 Acciones que suceden 

simultáneamente 

 

 

 

 

 Una acción en proceso es 

interrumpida por otra 

acción 

 

Mi familia y yo conversábamos y 

tomábamos un jugo fresco 

mientras tomábamos el sol en la 

playa. 

Tomábamos el sol en la playa 

todos los días, pero una vez 

llovió todo el día y no 

pudimos broncearnos. 

Por: Mónica Flórez; Curso 4 (A2)  



Usos del Pretérito 

Imperfecto 

 

 Planes o anticipación 

 

 

 Contar sueños, películas o 

libros (preferiblemente) 

 

 

 Con el discurso indirecto, 

para repetir lo que  

alguien dijo 

 

 Estar en imperfecto + 

ando/iendo  

 

Mis amigos iban a ir a la playa 

con nosotros una vez. 

Pensábamos que podía ser 

divertido.  

Mi padre dijo que no 

podíamos estar mucho 

tiempo al sol. 

Soñé que tenía un perro muy 

lindo, pero se perdía corriendo 

en la playa y no volvía a 

encontrarlo. 

Estaba comiendo cuando 

vino mi novio. 
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Marcadores Temporales del  

Pretérito Imperfecto 

 
 Todos los días 

 Siempre 

 Frecuentemente 
 Generalmente 

 De vez en cuando 

 A menudo 

 Cada mes/año… 

 Los viernes  

 Los veranos 
 Mientras 

 A veces 

 

Por: Mónica Flórez; Curso 4 (A2)  



Ejercicio 1 
 

Carmen describe las actividades que ella y su familia hacían para  

divertirse cuando ella era pequeña. Completa los espacios con la  

conjugación de los verbos en el Pretérito Imperfecto. 

 
A algunas personas en mi familia les ______ (gustar) los deportes  

y a otras no. Mi papá, por ejemplo, ______ (correr) por el  

parque tres o cuatro veces cada semana. Mi madre ______  

(montar) en bicicleta. Yo ______ (nadar) en nuestra piscina  

casi todos los días, pero mi hermana menor _____ (tener) miedo 

 del agua. Ella ______ (patinar) en línea. Nosotros __________ 

(divertirse) mucho cuando ______ (ir) a las montañas en los  

veranos. Nosotros ______ (hacer) picnics y ______ (montar) a caballo  

en la naturaleza magnífica de Antioquia. Yo nunca ______ (regresar) 

 de las montañas sin recuerdos felices del viaje.  
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Ejercicio 2 
 

Después de leer la lectura “Tradiciones y costumbres” 

en la página 34 del libro, responde las siguientes  

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo era la ciudad de Medellín hace 60 años? 

2. ¿Qué actividades realizaba la gente en el centro de la ciudad? 

3. ¿Qué hacía la gente por las tardes? 

4. ¿Cuáles sitios eran populares para los hombres? 

5. ¿Cuáles sitios eran populares para las mujeres? 

 

Ejercicio 3 

Describe a tu compañero/a cómo era tu ciudad/país cuando eras 

niño/a: ¿Qué era diferente? ¿Qué hacían antes las personas que no 

hacen hoy? 
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Ejercicio 4: Discute con tu compañero/a 

1. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño/a? 

2. ¿Qué deporte practicaban tú y tus amigos en la 
escuela secundaria? 

3. ¿Con qué tareas domésticas les ayudabas a tus 
padres cuando eras niño/a? 

4. ¿Con quién(es) peleabas con frecuencia cuando 
eras joven? 

5. ¿Cuál era tu película favorita cuando tenías diez 
años? 

6. ¿Dónde vivían tus abuelos cuando eras niño/a? 

7. ¿Cuántos años tenías cuando saliste con un/a 
chico/a por primera vez? 
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