
A. El imperfecto: los formas
ffi lTodo cambia!
Lea lo que hacen ahora las siguientes personas y escriba lo que hacfan antes.

AHORA

MoDELo: Isabel vive'en Los Angeles. Vttttr1-
ANTES

La Sra. Buenavista trabaja en

un laboratorio.

Eres periodista.

Salgo con Anita.

Ud. tiene un coche deportivo.

Vamos a la universidad.

Conduzco un Ferrari.

Ud. almuerza en

el Restaurante Continental.

Vemos peliculas rom6nticas.

estudiantil.

en Mdxico.

en un banco.

fot6grafo.

con Dolores.

una motocicleta.

al colegio.

un Fiat.

en la cafeteria

pelfculas de ciencia

l. (beber)

(Generalmente)

(Pero una vez)

ficci6n.

Los Domfnguez ?oq n /tn"nt en casa.

Para el aniversario de su matrimonio, C//nnlLfin '

en el Restaurante Atalaya.

Mi hermana mayor agua mineral.

Para su fiesta de cumpleaflos, champ6n.

)

a las montaflas para las vacaciones.

a orillas del mar.

B; El aso dcl imperfecto y del pretdrito

ffi Una vez

Describa lo que hacfan generalmente las siguientes personas y lo que hicieron en
una ocasi6n especial. Para hacer esto, use el imperfecto y el pret6rito de los
verbos entre par6ntesis.

MODELO: (Cenar)

(Generalmente)

(Pero una vez)

(ir)

(Generalmente) Nosotros

(Pero una vez) El ario pasado
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Nombre: Fecha:

3. (dar)

(Generalmente) Los padres de Carmen le

Navidad.

(Pero una vez) Le

4. (ponerse)

(Generalmente)

(Pero una vez)

5. (recibir)

(Generalmente)

El campesino

dinero a su h[ja por la

un coche nuevo cuando se cas6.

un pantal6n viejo para ir al campo.

un traje nuevo para ir a la boda de su hijo.

Describa los sucesos que ocurrieron en el verano. Para hacer esto, complete las
siguientes oraciones con el pretdrito o el imperfecto, segln el caso, del verbo
entre pardntesis.

1. (ganarse) Emilia

M Durante las vacaciones

de tenis.

2. (reunirse) Felipe

del trabajo.

(Pero una vez) El dfa de su santo,

Todas las semanas, Carolina

novio.

Nosotros

muy emocionantes.

Uds. siempre

Generalmente, Uds.

del almuerzo.

Los s6bados, nosotros

Elena

Tf

una carta de su

un ramo (bouquet) de flores.

la copa por ser la mejor jugadora

con su novia todos los d(as despuds

la pierna en un accidente de motocicleta.

a algunas corridas de toros

al sol antes de baflarse.

la siesta despu6s

en el campo.

por pnmera vez.

el tobillo jugando al fiitbol.

Sevilla y C6rdoba antes de regresar

jogging todas las maflanas.

fiestas en casa.

3.

4.

5.

6.

(romperse)

(asistir)

(broncearse)

(dormir)

(merendar)

(bucear)

(torcerse)

(visitar)

Yo

7.

8.

9.

10. Nosotros

a casa.

11. (hacer) Yo

12. (organizar) De vez en cuando, nosotros
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* aQu6 ocurri6?
Describa los sucesos representados en los siguientes dibujos. Use el pret6rito o el
imperfecto segrln el caso.

1. Palabras ftiles

VERBOS

caerse
chocar con (to bump into)
trepar

SUSTANTIVOS

la escalera (ladder)

2. Palabras ftiles

VERBOS

dar una patada (to kick)
jugar
romper

SUSTANTIVOS

el cristal (window pane)
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Nombre: Fecha:

3. Palabras itiles

VERBOS

chocar (to collide)
enfadarse
gntar (to shout)

SUSTANTIVOS

el conductor (driver)
el parachoques (bumper)

4. Palabras ritiles

VERBOS

dormir
entrar
robar
salir

SUSTANTIVOS

las joyas (jewels)
el ladr6n (burglar)
el tocador (dresser)
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tt La enfermedad del Sr. Pef,a

Complete las siguientes oraciones con el pretdrito o el imperfecto, segfn el caso.

MoDELo: (ocurrir) Hace unos aflos, un gran cambio frcu'nti'& en la vida

del Sr. Pefia.

2.

3.

4.

5.

6.

1. (ser)

(dirieir)

(trabajar)

(despertarse)

(acostarse)

(ir)

7. (tomar)

8. (ganarse)

9. (estar)

10. (sentir)

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

(caerse)

(llamar) 
,

(enviar)

(diagnosticar)

(morirse)

(tener)

(decir)

(tener) .

(vender)

(comprarse)

Antes de su enfermedad, el Sr. Pefla

muy ocupado.

El pobre seflor

y nunca

los domingos.

En los veranos, raramente

Por supuesto,

pero no

Un d(a, al despertarse,

en el pecho (chest) . . .

En seguida, su esposa

que r6pidamente

La m6dica.de servicio

El Sr. Pefla no

pero

La m€dica le

que

Al salir del hospital, el Sr. Pefia

un hombre

una empresa de aparatos el€ctricos.

muchfsimo.

a las cinco y media de la maflana . . .

antes de medianoche.

a su oficina todos los s6bados, y & veces, tambi6n

vacaciones.

bien la vida,

muy contento.

un dolor agudo (sh.arp)

al suelo.

a un hospital . . .

una ambulancia.

un ataque de coraz6n.

que quedarse dos meses en el hospital.

que cambiar su modo de vida y descansar m6s.

su empresa,

una villa a orillas del mar. Ahora, el Sr. Pefla

trabaja menos. Gana menos dinero pero goza de la vida.

," l9$fl""i1lT'o^
Banco Cantr'l dr Slngr'
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Nombre: Fecha:

C. El uso dcl pretdrito y del impefecto en
Ia mismn oracihn

# aQu6 ocurri6?
Use los verbos entre pardntesis en el imperfecto o en el pret6rito, segfn el caso,
para describir lo que ocurri6.

MoDELoS: (dormir / entrar)

Los vecinot rl t cuando el ladr6n -?,znh* en

el apartamento.

(sonar / cenar)

Eltel6fono / 
mientrasquenosotros ?0 / 0'-,

2.

l. (escaparse / limpiar)

(divertirse / estar)

mientras que el mozo su jaula (cage).El tigre

Mientras que tri con tus amigos, yo

la biblioteca.

3. (conocer / pasar)

El verano pasado, mi hermana a un chico que

las vacaciones en la Costa Brava.

6.

4.

5.

(ir / oir)

al cine cuando una explosi6n tremenda.Arturo

en

(tener / vivir)

En el colegio, yo

(llegar / enviar)

Cuando Catalina

a su novio.

(saber / poder)

un amigo que

a Madrid, le

tu direcci6n, no

al ladr6n que

en Puerto Rico,

un telegrama

ir a tu fiesta.

en Parfs.

7.

Porque yo no

8. (ver / llevarse)

Yo no tu cdmara.

9. (vivir / hablar)

Cuando nosotrbs

los dias.

(escribir / ganarse)

Carlota les

espaflol todos

10.

bien la vida.
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ffi Un espectdculo en la calle
Mientras regresaba a casa con su amiga Teresa, Marisol vio algo ins6lito (untusual)
en la calle. Complete su descripci6n del suceso usando el imperfecto o el pret6rito
segrin el caso.

1. (ser)

cuando yo

2.

3.

(regresar)

(caminar)

(contar)

(llegar)

(ver)

(mirar)

(mirar)

(darse cuenta)

(ocurrir)

(ver)

(escalar)

(hay)

(esperar)

(detener:
arrest)

(llegar)

(poner)

9. (ser)

10. (sacar)

(aplaudir)

(sonreir)

quren me

Cuando nosotros

que

Entonces, nbsotros tambi6n

y de pronto

de lo que

Yo

que

las cinco de la tarde

del colegio.

con Teresa, mi mejor amiga,

de su cita con su novio.

a la Calle San Fermin,

un gran gent(o (crowd)

hacia arriba.

hacia arriba

a un joven

la fachada (facade) de un rascacielos.

4.

5.

6.

7.

8.

En el techo (roof) dos policfas

que lo

Finalmente, los policias al joven

cuando al techo.

Al dia siguiente, un juez Audse) le

al pobre joven de 100.000 pesetas.

una multa (fine)

Pero, en seguida, el joven empleado (hired)

por el circo (circus) TRAMAR como acr6bata.

En la conferencia de prensa que dio el joven, los fot6grafos

fotos y todo el mundo al joven

que
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