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LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 25555    
Los tiempos del pasado: P. Perfecto / P. Indefinido / P. Imperfecto  

 
  

1. Subraya el verbo en  pasado e indica qué tiempo e s. 
     Underline the verb in the past and indicate which tense is. 
  
Ejemplo: Mi madre siempre cocinaba verduras. Pretér ito Imperfecto 
                 
1. Empecé a trabajar en Madrid en 1998. …………………… 

2. Mis abuelos vivieron en Buenos Aires toda su juventud. .…………………… 

3. Este mes ha hecho un tiempo horrible. ..…………………… 

4. Estábamos emocionados siempre que veníais a casa.  …...………/..………… 

5. Pedro no pudo ir a la fiesta del sábado.  .…………………… 

6. Han decidido vender el negocio porque no funcionaba. …...………/..………… 

 

2. Conecta los marcadores temporales y las columnas para formar frases. 
     Connect the time markers and the columns to form the phrases. 
 

 
1. Antes 

 

 
nunca cocinabas, 

 
y ha preguntado por ti. 

 
2. Este año 

 

 
vinieron sus primos 

 
pero ahora te encanta hacer 
repostería. 

 
3. Cuando  

 

 
compramos  

 
y de trabajo. 

 
4. Hace una hora 

 

 
ha llamado Ramón 

 
íbamos al cine a menudo. 

 
5. El domingo  

 

 
vivíamos en la ciudad, 

 
de visita. 

 
6. Anteayer  

 

 
he cambiado de casa 

 
un nuevo sofá.  
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3. Completa las frases con los verbos en pasado.  
     (Perfecto / Indefinido / Imperfecto ) 
     Complete the phrases with the verbs in the past. 
     (Perfect / Indefinite / Imperfect ) 
. 
Ejemplo: Esta mañana mientras (yo, ducharse) me duc haba, (sonar)  
                ha sonado el teléfono. 
 
1. Ayer Cristina nos (prestar)…………………. un paraguas porque (llover)  

     ………………… muchísimo. 

2. Aquel día, tus padres (comprar) ……………………. dos botellas de vino y al  

    final te (regalar) …………………… una a ti. 

3. Hace cinco minutos (tú, llamar)…………………… a Elisa, pero ella no 

    (responder)……………………… 

4. El otro día mientras (yo, esperar) ………………… al autobús,  

   (yo encontrarse) ………………… con Raúl. 

5. El jefe (parecer) ………………. enfadado la semana pasada, pero nadie sabe 

    qué le (pasar)……………………. 

6. El año pasado los estudiantes (quejarse) ………………… porque  

   (pensar)………………...que el examen (ser) ……………….. demasiado difícil.  

 

4.  Corrige los errores. 
      Correct the errors. 
 
1. Mientras tú viste la película, yo hice la cena. 

2. Ayer por la noche no os llamamos porque llegábamos demasiado tarde. 

3. Hace una hora, han llamado al teléfono mientras estuve en la ducha. 

4. Cuando éramos jóvenes, hicimos mucho deporte. 

5. Ya he visto que has ordenado tu habitación. ¡Buen chico! 

6. El año que empezó a trabajar, viajaba a muchos países de Europa. 
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SOLUCIONES - LECCIÓN 25LECCIÓN 25LECCIÓN 25LECCIÓN 25    
    

 
1. Subraya el verbo en  pasado e indica qué tiempo es. 
 
1. Empecé a trabajar en Madrid en 1998.  Indefinido  
2. Mis abuelos vivieron en Buenos Aires toda su juventud.  Indefinido  
3. Este mes ha hecho un tiempo horrible. Perfecto  
4. Estábamos emocionados siempre que veníais  a casa.  Perfecto / Indefinido  
5. Pedro no pudo ir a la fiesta del sábado.  Indefinido  
6. Han decidido vender el negocio porque no funcionaba . Perfecto / Imperfecto  
 
 
2. Conecta los marcadores temporales y las columnas  para formar frases. 
 
1. Antes nunca cocinabas, pero ahora te encanta hacer repostería. 
2. Este año he cambiado  de casa y de trabajo. 
3. Cuando  vivíamos en la ciudad, íbamos al cine a menudo. 
4. Hace una hora ha llamado Ramón y ha preguntado por ti. 
5. El domingo vinieron sus primos de visita. 
6. Anteayer compramos un nuevo sofá. 
 
4. Completa la historia con los verbos del recuadro . 
 
1. Ayer Cristina nos (prestar) prestó un paraguas porque (llover) llovía  muchísimo. 
2. Aquel día, tus padres (comprar) compraron  dos botellas de vino y al final te  
   (regalar) regalaron  una a ti. 
3. Hace cinco minutos (tú, llamar) has llamado  a Elisa, pero ella no (responder)  
    ha respondido . 
4. El otro día mientras (yo, esperar) esperaba  al autobús,   (yo encontrarse) me encontré  
    con Raúl. 
5. El jefe (parecer) parecía  enfadado la semana pasada, pero nadie sabe qué  
    le (pasar) pasaba .  
6. El año pasado los estudiantes (quejarse) se quejaron  porque  (pensar) pensaban que  
    el examen (ser) era  demasiado difícil.  
 
 
4. Corrige los errores . 
 
1. Mientras tú viste  la película, yo hice  la cena. veías  / hacía  
2. Ayer por la noche no os llamamos porque llegábamos  demasiado tarde. llegamos  
3. Hace una hora, han llamado al teléfono mientras estuve  en la ducha. estaba  
4. Cuando éramos jóvenes, hicimos  mucho deporte. hacíamos  
5. Ya he visto que has ordenado tu habitación. ¡Buen chico! Correcta  
6. El año que empezó a trabajar, viajaba  a muchos países de Europa. viajó  
 


