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■ Puedo conjugar verbos 
regulares e irregulares en 
pretérito imperfecto. 

■ Puedo usar el pretérito 
imperfecto para hablar de 
acciones habituales o 
continuadas en el pasado. 

Objetivos 
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Cuando vivía en Berlín, cada fin de 
semana iba a un club distinto y 
bailaba toooda la noche… ¡Solo 

trabajaba y salía de fiesta! Era una 
persona distinta, no veía la vida como 

ahora. 
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El pretérito imperfecto: usos 

El pretérito imperfecto se usa para hablar de acciones habituales y repetitivas 
en el pasado. 

Antes corría cada mañana, ahora solo camino. 
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El pretérito imperfecto: usos 

El pretérito imperfecto también se usa para describir situaciones del pasado que 
no han terminado, que tienen continuidad. 

Juan parecía muy simpático, hablaba con todo el mundo. 
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yo estaba 

tú estabas 

él, ella, usted estaba 

nosotros, nosotras estábamos 

vosotros, vosotras estabais 

ellos, ellas, ustedes estaban 

Esta es la forma del pretérito imperfecto para los verbos que terminan en –ar. 

El pretérito imperfecto: verbos regulares 
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yo leía 

tú leías 

él, ella, usted leía 

nosotros, nosotras leíamos 

vosotros, vosotras leíais 

ellos, ellas, ustedes leían 

Esta es la forma del pretérito imperfecto para los verbos que terminan en -er y -ir. 

El pretérito imperfecto: verbos regulares 
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Une las frases 

2. Mis hermanas y yo… 

3. Nuestros padres… 

4. Antes leía… 

5. Vosotros siempre… 

a. muchísimos libros de terror. 

b. trabajaban cada fin de semana. 

c. comía helado para merendar. 

d. estábamos en casa cuando 
nuestro padre llegó. 

e. estudiabais el día antes del 
examen. 

1. En verano yo siempre… 

http://www.lingoda.es/
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Escribe estas frases en pretérito imperfecto 

2. Tú hablas mucho sobre fútbol. 

3. Mis padres bailan tango. 

Mi amiga se llamaba Laura. 

4. Mi abuela canta flamenco muy 
bien. 

6. Vosotros aprendéis alemán en 
la escuela. 

7. Yo compro comida en el 
mercado. 

8. Juan hace los deberes en casa. 

5. Ellos tienen una casa en el 
campo. 

1. Mi amiga se llama Laura. 
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Usamos el pretérito imperfecto para hablar de una rutina de 
nuestro pasado. 

Cuéntale a tu profesor o compañero cómo era un día cualquiera 
cuando tenías diez años (o la edad que recuerdes mejor). 

La rutina de tu infancia 

http://www.lingoda.es/


11 www.lingoda.es 11 

El pretérito imperfecto: verbos irregulares 

Solo hay tres verbos con formas del pretérito imperfecto irregulares: 

■ ir, ser y ver 

Era un hombre culto. Siempre iba a la biblioteca a leer libros. 
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yo era 

tú eras 

él, ella, usted era 

nosotros, nosotras éramos 

vosotros, vosotras erais 

ellos, ellas, ustedes eran 

Esta es la conjugación del pretérito imperfecto con el verbo ser. 

El pretérito imperfecto: verbos irregulares 
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yo iba 

tú ibas 

él, ella, usted iba 

nosotros, nosotras íbamos 

vosotros, vosotras ibais 

ellos, ellas, ustedes iban 

Esta es la conjugación del pretérito imperfecto con el verbo ir. 

El pretérito imperfecto: verbos irregulares 
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yo veía 

tú veías 

él, ella, usted veía 

nosotros, nosotras veíamos 

vosotros, vosotras veíais 

ellos, ellas, ustedes veían 

Esta es la conjugación del pretérito imperfecto con el verbo ver. 

El pretérito imperfecto: verbos irregulares 
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Ordena la frase y conjuga los verbos en imperfecto 

siempre 
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Escoge los verbos correctos para cada frase 

1. Tú _______________ al campo de excursión. 

2. Ellos _______________ una familia muy unida, 
siempre estaban juntos. 

3. Mis padres y yo _______________ el partido 
de fútbol desde casa. 

4. Fernando _______________ un chico muy 
misterioso, hablaba muy poco. 

5. Cuando era pequeño, mi hermano 
_______________ un perro y se asustaba. 

6. Mis primas _______________ al pueblo en 
Navidad. 

veíamos 

ibas 

iban 

era 

eran 

veía 
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Describe un paisaje de tu infancia. ¿Cómo era? ¿Qué veías? ¿Cómo 
llegabas hasta ahí? ¿Qué hacías ahí? Si no recuerdas ninguno, 

puedes usar esta imagen. 

Un paisaje de tu infancia 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Escribe estas frases en pretérito imperfecto 

2. Él es un niño muy tímido. 

3. En verano voy a la playa. 

4. Mis padres ven películas juntos. 

6. Tú ves las noticias cada noche. 

7. Soy una persona muy alegre. 

8. Vamos siempre tarde a la escuela. 

5. Somos muy buenas amigas. 

1. Veo un árbol muy grande. 
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Habla de cómo era un personaje inventado (preséntalo un poco) o una 
persona conocida (¿tu padre, tu abuelo?), cómo vivía en 1990, qué hacía 

en su tiempo libre, qué ropa llevaba, etc. 

Crea un personaje o habla de alguien conocido 

Aficiones 

Personalidad 

Vestimenta 

Vivienda 

http://www.lingoda.es/
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Completa las frases con el verbo adecuado 

1. Yo _______________ en el cine todas mis 
películas favoritas. 

2. Nosotros no _______________ mejores 
amigos, pero nos caíamos bien. 

3. Elena siempre _______________ a clase en 
coche, la llevaba su hermano. 

4. Mis abuelos _______________ muy buenos 
conmigo, me querían mucho. 

5. Tú nunca _______________ la televisión 
antes de ir a dormir, siempre leías un 
libro. 

6. Vosotros _______________ muy malos 
alumnos. 

7. Nunca _______________ a clase. 

http://www.lingoda.es/
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■ Intenta adivinar qué hacía tu 
compañero o profesor cuando era 
pequeño. Utiliza los verbos que 
conoces con el pretérito imperfecto. 

Juego 
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Vuelve a la segunda página y comprueba si has alcanzado 
los objetivos de esta lección. 

sí no 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Reflexiona sobre los objetivos 

http://www.lingoda.es/


23 www.lingoda.es 

Piensa en todo lo que has aprendido en esta lección. 
¿Qué ha sido lo más difícil (actividades, vocabulario…)? ¿y lo más fácil? 

+ 

+ 

– 

– Si tienes tiempo, repasa las  
páginas más difíciles de nuevo. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Reflexiona sobre la lección 
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Ejercicio p.8 
1. c - 2. d - 3. b - 4. a - 5. e 
Ejercicio p. 9 
2. Tú hablabas mucho sobre fútbol 3. Mis padres bailaban tango. 4. Mi abuela cantaba 
flamenco muy bien. 5. Ellos tenían una casa en el campo. 6. Vosotros aprendíais alemán en 
la escuela. 7. Yo compraba comida en el mercado. 8. Juan hacía los deberes en casa.  
Ejercicio p. 10 
Respuesta libre 
Ejercicio p. 15 
Cuando era pequeña iba en mi bicicleta al colegio. 
Ejercicio p. 16 
1. Ibas 2. Eran 3. Veíamos 4. Era 5. Veía 6. iban 
Ejercicio p. 17 
Respuesta libre 
Ejercicio p. 18 
1. Veía un árbol muy grande 2. Él era un niño muy tímido 3. En verano iba a la playa 4. Mis 
padres veían películas juntos. 5. Éramos muy buenas amigas. 6. Tú veías las noticias cada 
noche. 7. Era una persona muy alegre. 8. Íbamos siempre tarde a la escuela. 
Ejercicio p. 19 
Respuesta libre 
Ejercicio p. 20 
1. Veía 2. Éramos 3. Iba 4. Eran 5. Veías 6. Erais 7. ibais 
Ejercicio p. 21 
Respuesta libre 

Soluciones 
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Deberes 

http://www.lingoda.es/
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Completa la tabla 

vamos 

coméis 

sois 

hago 

estudio 

cantan 

es 

miro 

veo 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 
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Vuelve al texto de la página 3 y encuentra ejemplos  

del tema de gramática de esta lección en él. 

Texto al inicio 

Copia las partes del texto 

que son ejemplos del tema de 

esta lección. 

http://www.lingoda.es/
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Encuentra los verbos 

Verbos 

Encuentra los verbos de esta lección y haz una lista con ellos. 

¿Cuáles son nuevos? ¿Los conoces todos? 

Busca el significado de los verbos nuevos. 

http://www.lingoda.es/
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Escoge cinco frase de esta lección. 

Cópialas y reescríbelas sobre ti y sobre un amigo. 

Frases en primera persona del plural 

Ejemplos: 

 

Yo soy profesor. 

     →   Mi amiga María y yo somos profesores. 

Él tiene un libro. 

     →   Nosotros tenemos un libro. 

… 
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+ 

– 

¿El tema de gramática de esta lección es… 

fácil o difícil? 

Escribe lo que es fácil y lo que es difícil para ti. 

¿Fácil o difícil? 

http://www.lingoda.es/
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Soluciones a los deberes 

Ejercicio p. 24 

1. veía – 2. era – 3. íbamos – 4. comíais – 5. erais – 6. hacía – 7. estudiaba – 8. 
cantaban – 9. miraba 

http://www.lingoda.es/
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                ¿Quiénes somos? 
 
¿Por qué aprender español online? 

¿Qué tipo de clases de español ofrecemos? 

¿Quiénes son nuestros profesores de español? 

¿Cómo obtener nuestros certificados de español? 

¡También tenemos un blog de idiomas! 

Este material ha sido creado por 
 
 
 
 

Sobre este material 
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