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LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 24444    
Pretérito Imperfecto 

 
  

1. Subraya los verbos en Imperfecto e indica el infi nitivo. 
     Underline the verbs in the Imperfect and indicate the infinitive. 
  
Ejemplo: En aquella región siempre llovía muchísimo . LLOVER 
                 
1. De pequeños, mis primos y yo jugábamos juntos. …………………… 

2. Después de la guerra, la vida era muy dura.         .…………………… 

3. ¿Estudiabais mucho  en la época de la universidad?   .…………………… 

4. Mis vecinos tenían una piscina en el jardín.  .…………………… 

5. Antes parecías tímido, pero ya sé que eres extrovertido.  .…………………… 

6. Yo pasaba los veranos cerca de la playa. …………………… 

 

 

2. Completa las frases con el Pretérito Imperfecto. 
     Complete the phrases with the Imperfect. 
. 
Ejemplo: El jefe anterior (ser) era muy joven, (ten er) tenía 35 años. 
                 
1. Cuando mi familia y yo (vivir) ...…………….. en el pueblo, yo siempre  

    (salir) …………………. a pasear con el perro por las noches. 

2. ¡Mira! ¡Una foto de cuando (ser, tú) ……………….  pequeño! ¡Qué guapo! 

3. No entiendo por qué se enfadaron tus amigos… Yo creo que no (tener)  

    ……………… razón en absoluto. 

4. ¿Os acordáis cuando nosotros (ir) ……………… al bar de al lado de la  

    escuela y (pasar) ………………… horas y horas charlando? 

5. Vosotros (creer)……………… que yo no (saber) ……………..vuestro secreto. 

6. Ana siempre (comprar) ……………………. palomitas cuando (ir) 

     ……………….. al cine. 
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3.  Corrige los errores. 
      Correct the errors. 
 
1. Los turistas siempre se paraban y haciban fotos. 

2. Mi jefe se ponían muy nervioso cuando teníamos reuniones importantes. 

3. El día de mi boda llovía muchísimo y hacía mucho frío. 

4. Antes estudiabas mucho, pero ahora eres más vago. 

5. Cuando vosotros erabais pequeños, os encantaba ir al parque. 

6. Siempre corrías mucho con el coche… y yo teneba miedo. 

 

4. Completa la historia con los verbos del recuadro. 
     Complete the story with the verbs from the box. 
 

encantar     ser (x2)     guardar       tener (x2)     haber  

subir        calentarse        jugar      descubrir        vivir   estar(x3)         

 

Cuando yo ……………… pequeño, mi familia y yo ……………………. en un 
pueblo, en una casa grande y muy bonita. La casa ……………… tres pisos:  

En el primero, ……………………… una gran cocina, un baño pequeñito y mi 
lugar favorito, el salón. En él,  …………………. la chimenea donde 
………………….. las frías tardes de invierno. 

En el segundo ………………. las habitaciones. Mi habitación ………………. Un 
armario antiguo y enorme donde yo ………….. toda mi ropa y también mis 
juguetes. 

En el tercero, ……………… el desván. Algunos domingos mis hermanos y yo 
……………………. allí y …………….. a que …………… piratas y …………… 
tesoros. Me ……………….. aquella casa, tengo muy buenos recuerdos. 
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SOLUCIONES - LECCIÓN 24LECCIÓN 24LECCIÓN 24LECCIÓN 24    
    

 
1. Subraya los verbos en Imperfecto e indica el inf initivo. 
 
1. De pequeños, mis primos y yo jugábamos  juntos. Jugar  
2. Después de la guerra, la vida era muy dura.        Ser 
3. ¿Estudiabais  mucho  en la época de la universidad?   Estudiar  
4. Mis vecinos tenían  una piscina en el jardín.  Tener  
5. Antes parecías  tímido, pero ya sé que eres extrovertido. Parecer  
6. Yo pasaba  los veranos cerca de la playa. Pasar  
 
2. Completa las frases con el Pretérito Imperfecto.  
 
1. Cuando mi familia y yo (vivir) vivíamos en el pueblo, yo siempre   (salir) salía  a pasear con  
    el perro por las noches. 
2. ¡Mira! ¡Una foto de cuando (ser, tú) eras  pequeño! ¡Qué guapo! 
3. No entiendo por qué se enfadaron tus amigos… Yo creo que no (tener)  tenían  razón  
    en absoluto. 
4. ¿Os acordáis cuando nosotros (ir) íbamos  al bar de al lado de la escuela y (pasar)  
    pasábamos  horas y horas charlando? 
5. Vosotros (creer) creíais  que yo no (saber) sabía  vuestro secreto. 
6. Ana siempre (comprar) compraba   palomitas cuando (ir) iba  al cine. 
 
 
3. Corrige los errores . 
 
1. Los turistas siempre se paraban y haciban  fotos. hacían  
2. Mi jefe se ponían  muy nervioso cuando teníamos reuniones importantes.  se ponía  
3. El día de mi boda llovía muchísimo y hacía mucho frío. Correcta  
4. Antes estudiabas mucho, pero ahora eres más vago. Correcta  
5. Cuando vosotros erabais  pequeños, os encantaba ir al parque. érais  
6. Siempre corrías mucho con el coche… y yo teneba miedo. tenía  
 
4. Completa la historia con los verbos del recuadro . 
 
Cuando yo era pequeño, mi familia y yo vivíamos  en un pueblo, en una casa grande y muy 
bonita.  La casa tenía tres pisos:  
En el primero, había  una gran cocina, un baño pequeñito y mi lugar favorito, el salón. En él,  
estaba  la chimenea donde nos calentábamos  las frías tardes de invierno. 
En el segundo estaban  las habitaciones. Mi habitación tenía  un armario antiguo y enorme 
donde yo guardaba  toda mi ropa y también mis juguetes. 
En el tercero, estaba el desván. Algunos domingos mis hermanos y yo subíamos  allí y 
jugábamos  a que éramos  piratas y descubríamos  tesoros. Me encantaba  aquella casa, 
tengo muy buenos recuerdos. 
 


