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E L   P R E T É R I T O   S I M P L E   vs.  I M P E R F E C T O 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
V E R B O S   R E G U L A R E S  P R E T É R I T O  S I M P L E 
 

SUJETO - AR (HABLAR) - ER (COMER) - IR (VIVIR) 
YO HABLÉ COMÍ VIVÍ 

TÚ HABLASTE COMISTE VIVISTE 

VOS HABLASTE COMISTE VIVISTE 

ÉL – ELLA – USTED HABLÓ COMIÓ VIVIÓ 

NOSOTROS (AS) HABLAMOS *igual al presente* COMIMOS VIVIMOS 

VOSOTROS (AS) HABLASTEIS COMISTEIS VIVISTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES HABLARON COMIERON VIVIERON 

 BAJAR, CAMBIAR, CANTAR, 
COCINAR, COMPRAR, CONQUISTAR, 
CONTESTAR, CORTAR, DEJAR, 
DESAYUNAR, DESCANSAR, ENTRAR,  
ESCUCHAR, ESTUDIAR,  ENVIAR, 
EXTRAÑAR, GANAR, GIRAR, 
LLAMAR(SE), LLEVAR, LIMPIAR, 
MIRAR, ODIAR, ORDENAR, 
PREGUNTAR, PREPARAR, 
QUEDAR(SE), REGRESAR, SALUDAR, 
TRABAJAR, TOMAR, USAR. 

APRENDER, BEBER, CONOCER, 
CORRER, DEBER, ESCONDER, METER, 
PROMETER, RESPONDER, ROMPER, 
TOSER, VENDER.   
  

ABRIR, ADMITIR, AÑADIR, ASISTIR, 
CUBRIR, DESCUBRIR, DISCUTIR, 
ESCRIBIR, EXISTIR, IMPRIMIR, 
PARTIR, RECIBIR, SUBIR. 

 
V E R B O S   R E G U L A R E S   P R E T É R I T O  I M P E R F E C T O 
 

SUJETO - AR (HABLAR) - ER (COMER) - IR (VIVIR) 
YO HABLABA COMÍA VIVÍA 

TÚ HABLABAS COMÍAS VIVÍAS 

VOS HABLABAS COMÍAS VIVÍAS 

ÉL – ELLA – USTED HABLABA COMÍA VIVÍA 

NOSOTROS (AS) HABLÁBAMOS  COMÍAMOS VIVÍAMOS 

VOSOTROS (AS) HABLABAIS COMÍAIS VIVÍAIS 

ELLOS (AS) – USTEDES HABLABAN COMÍAN VIVÍAN 

 BAJAR, CAMBIAR, CANTAR, 
COCINAR, COMPRAR, CONQUISTAR, 
CONTESTAR, CORTAR, DEJAR, 
DESAYUNAR, DESCANSAR, ENTRAR,  
ESCUCHAR, ESTUDIAR,  ENVIAR, 
EXTRAÑAR, GANAR, GIRAR, 
LLAMAR(SE), LLEVAR, LIMPIAR, 
MIRAR, ODIAR, ORDENAR, 
PREGUNTAR, PREPARAR, 
QUEDAR(SE), REGRESAR, SALUDAR, 
TRABAJAR, TOMAR, USAR. 

APRENDER, BEBER, COMETER, 
CONOCER, CORRER, DEBER, 
ESCONDER, METER, PROMETER, 
RECORRER, RESPONDER, ROMPER, 
TEMER, TOSER, VENDER.   
  

ABRIR, ADMITIR, AÑADIR, ASISTIR, 
CUBRIR, DESCUBRIR, DISCUTIR, 
ESCRIBIR, EXISTIR, IMPRIMIR, 
PARTIR, RECIBIR, REÑIR, SUBIR, 
SUFRIR. 

 

Leía en el parque cuando llegó un perro callejero 

El Imperfecto describe una acción pasada en progreso y el Pretérito Simple marca una interrupción. 

LEÍA 

LLEGÓ 
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Marcadores Temporales del Pretérito Simple y el Pretérito Imperfecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U S O S   D E L   P R E T É R I T O  S I M P L E  vs.   I M P E R F E C T O 
 
 

S I M P L E I M P E R F E C T O 
Referirse a acciones completas o terminadas  
- Leí un libro maravilloso. 

Referirse a acciones en un momento indeterminado  
- Jugábamos mucho de niños. 

Narrar una secuencia de acciones terminadas 
- Llegué a casa, me quité los zapatos y me recosté. 

Hablar de acciones repetidas, costumbres y hábitos 
(used to) 
- Siempre visitábamos Viena en los veranos.  

Acciones ocurridas en un momento concreto   
- El año pasado estuvimos en Turquía. 

Para describir personas, cosas, lugares, circunstancias 
o contexto 
- El examen era muy difícil. Había mucha gente.  

Referirse a un evento y su duración 
- Trabajé en esa empresa por tres meses.  

Para situar la fecha, el día, la hora y la estación 
- Era el año 2004. Era verano y eran las dos de la tarde. 

Acciones repetidas un número específico de veces 
- Clara habló con sus amigos tres veces por Skype.  

Para acciones que suceden simultáneamente  
- Él escribía mientras yo le dictaba.  

Cambios repentinos en el estado de ánimo 
- Ana se enojó cuando supo la noticia.  

Referirse al estado de ánimo, físico y mental de una 
Persona 
- Mis padres estaban felices con mi progreso. 

Referirse al inicio o final de un suceso  
- Se casaron en el 2003 y se divorciaron en el 2008. 

Para hablar de planes o anticipación  
- Pensaban ir a Bogotá de vacaciones.  

Una acción que interrumpe otra en progreso 
- Cuando sonó el timbre, Alicia estaba en el baño. 

Una acción en progreso que luego es interrumpida 
- Alicia estaba en el baño cuando sonó el teléfono. 

 Contar lo que pasó en los sueños, las películas, los 
libros, los programas de tv. 
- En el cuento, una chica corría por un bosque y 
buscaba a su perro.  

 Con el Discurso Indirecto para repetir lo que otras 
personas dijeron 
- Mario me dijo que teníamos un examen hoy. 

 Acciones en progreso con Estar (en Imperfecto) + 
Gerundio (ando/iendo) 
- Aurora estaba corriendo por el parque. 
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1. Ellas nunca _____________ a sus padres. 6. Ellos _____________ sus habitaciones anoche.  

2. Tú y yo _____________ un error al casarnos. 7. Ellas _____________ mucho picante a la comida.  

3. Nos _____________ detrás de los árboles. 8. Mi madre me _____________ demasiado. 

4. La nieve _____________ todas las calles. 9. Yo _____________ todos los perfumes ayer. 

5. La vecina _____________ al perro solo a menudo. 10. Tú _____________ muchos regalos en Navidad. 

1. Antes (ir, nosotros) _________________ cada fin de semana a nuestra casa de campo. 
2. Del 2003 al 2012 (yo, vivir) _________________ en Alabama. 
3. En ese lugar (hacer) ____________ muy mal tiempo. (llover) __________ mucho y el viento (ser) ____ muy fuerte. 
4. (tener, yo) _________________ mi primera mascota a los 40 años. 
5. El 1 de diciembre de 1995 mi mamá (pedir) _________________ la visa americana. 
6. No llegamos a tiempo porque (haber) _________________ demasiado taco en la autopista. 
7. Ayer la policía (detener) _________________ al criminal más peligroso del continente. 
8. Cuando (estar, nosotros) ____________ discutiendo sobre la cena, Roberto (llamar) ___________ por teléfono. 
9. Cuando era joven mi abuela (ser) _________________ una mujer muy activa. 
10. El mes pasado mi familia y yo (ir) _________________ al estreno de Amalia, La Secretaria.  
11. La semana pasada Miguel (tener) _________________ que entregar sus impuestos, pero no lo hizo. 
12. En la reunión de ayer nosotros (conocer) _________________ a nuestro nuevo jefe. 
13. Mi papá (nacer) _________________ el 24 de julio de 1951. 
14. Hace 6 meses (estar) _________________ en el Brasil.  
15. Juan y María (casarse) _________________ hace solo dos años.  
16. Lo siento, el otro día no te (poder) _________________ llamar porque mi hijo se enfermó.  
17. Ahora siempre voy en metro pero antes siempre (ir) _________________ en bus.  
18. Recuerdo que mi abuelo (fumar) _________________ unos cigarrillos muy olorosos. 
19. Mientras dormíamos, alguien (romper) _________________ la ventana de la cocina. 
20. Yo (querer) _________________ ir con ustedes, pero tuve que trabajar todo el finde. 
21. ¡Pero si Rodrigo y yo ya (conocerse) _________________!  
22. Cuando era más joven, mi primo (poder) _________________ tocar muy bien el violín.  
23. Nosotros ya (saber) _________________ que Rita y Merlí eran novios. 
24. Mientras (hablar) _________________ por celular la comida se quemó. 
25. Creo que este computador (costar) _________________ $800.000 pesos. 

Pretérito Simple Pretérito Imperfecto 
 

 

escondíamos escuchaban dejaba cometimos 

añadían 

ordenaron 

reñía cubrió recibiste vendí 

A    P r A c T i C a R 
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Imágenes tomadas del libro GENTE. 
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¡A   C O N V E R S A R!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Q u é   h a c í a s   c u a n d o…?  

Se murió Michael 

Jackson 

Se decidió el 
Brexit 

 

Un terremoto 

destruyó Haití 

Apareció  

Facebook Terminó el 
Mundial de 
Fútbol del 

2014 
 

El Euro empezó 

a circular 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               6 

 

Cuando yo (cumplir) ____________ quince años, mis padres me (hacer) _______________ una 

gran fiesta. Para mi mamá (ser) _______________ muy importante celebrar esta fiesta de la 

forma tradicional. Seis meses antes de la fecha, mis padres y yo (empezar) 

_______________ a pensar en los preparativos y detalles de la celebración. Yo 

(querer) _______________ darle gusto a mi madre y seguir algunos de los ritos antiguos, pero 

también (desear) _______________ incluir algunos de los detalles que (estar) _______________ 

de moda entre las chicas de esta época.  

Por eso, ella y yo (decidir) _______________ combinar sus sugerencias y las mías. Primero, yo (aceptar) 

_______________ ponerme un vestido largo y muy formal como (usarse) 

_______________ en la época de mi madre, pero también (insistir) _______________ 

en llevar debajo un vestido corto para usar después de bailar el vals porque esto es lo que se hace 

hoy en día. Mi padre, (estar) _______________ muy emocionado de realizar la ceremonia del cambio de zapatos y, 

aunque a mí me (parecer) _______________ muy cursi, yo (querer) _______________ darle gusto.  

También, de acuerdo con la costumbre actual, mis amigos y yo (organizar) _______________ una 

coreografía juntos que (bailar) _______________ al inicio de la fiesta. Luego, a 

la medianoche, mis padres me (dar) _______________ una sorpresa y, cuando 

todos (estar) _______________ bailando y bebiendo, (llegar) _______________ una chirimía 

disfrazada de carnaval y (empezar) _______________ la hora loca.   

Al final, ese (ser) _______________ un día inolvidable para mí. Todos la (pasar) _______________ muy bien y nos 

(divertirse) _______________ muchísimo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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