
A. El imperfecto: las formas
Impedect tense: Forms

yo

trl

61, ella, Ud.

nosotros

vosotros

ellos, ellas, Uds.

-+ Only three verbs have irregular forms in the imperfect:

ir iba ibas iba ibamos ibais iban

ser era eras era dramos erais eran

ver veia vefas veia veiamos veiais veian

-> The imperfect of hay is habia. Habia is always used in the singular:- 
Habia veinte estudiantes en mi clase de espanol.
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vivia -iz

vivfas -ias

vivia -ia

viviamos -famos

viviais -iais

vivian -ian

hablaba -aba

hablabas -abas

hablaba -aba

habldbamos -6bamos

hablabais -abais

hablaban -aban

comia

comfas

comia

comiamos

comrars

comian



|f aTe acuerdas?

En su reuni6n anual, los ex alumnos de la Universidad de Granada se
acuerdan de los buenos momentos que pasaron en la universidad cuando
eran estudiantes. Describa la personalidad de cada uno, usando el im-
perfecto de ser. Luego, diga si hacian o no las cosas indicadas entre
pardntesis.

MoDELo: Elena /muy seria (platicar en clase) Note rhd each irem

Elena era muy seria. No platicaba en clase. has sevetal parts'

l. tn /muy chistoso (funny) (contar buenos chistes / aburrir a
tus amigos)

2. Consuelo y Carmen / atllticas (ir al gimnasio frecuentemente /
correr todas las maflanas / entrenarse)

3. yo /dormil6n (fond of sleeping) (levantarse temprano / asistir a la
primera clase de la maftana f dormirse en la clase de ingl6s)

4. Uds./perezosos (estudiar mucho/salir bien en los exiimenes/
hacer la tarea regularmente)

5. nosotros/intelectuales (discutir de politica/dirigir el club literario/
asistir a una reuni6n de poetas y artistas una vez por semana)

6. Ud. / sociable (salir mucho f organrzar fiestas f ver a sus amigos los
fines de semana)' mis compafieros de cuarto /mty ricos (conducir un coche

- deportivo / t a esquiar en el invierno / viajar al extranjero en
el verano)
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