
PRETÉRITO IMPERFECTO
1. CONJUGAMOS. Escribe la forma correcta para cada persona en pretérito imperfecto como en el 

ejemplo

Sujeto Infinitivo Pretérito
imperfecto

Sujeto Infinitivo Pretérito
Imperfecto

yo comer comía ellos/as hacen
tú ser nosotros/as ir
nosotros/as estudiar él/ella dar
ellos/as vivir ellos/as trabajar
él/ella estar yo ver
vosotros/as salir vosotros/as estar
tú beber él/ella vivir
yo ir tú ser

2. ANTES Y AHORA. Completa como en el ejemplo:

Cuando tenía 20 años... ahora

no (leer)…………leía……. el periódico ……………leo……(leer) el periódico casi todos los días.
…………………...(levantarse) a las 9 de la mañana, …………………...(levantarse) a las 7 de la mañana.
…………………...(nadar) todas las semanas, …………………...(nadar) solo en verano.
…………………...(ir) al cine dos veces al año …………………...(ir) una vez al mes.
…………………...(estudiar) inglés …………………...(estudiar) francés y alemán.
…………………...(jugar) al fútbol …………………...(jugar) al golf.
…………………... (a mí/no gustar) las lentejas …………………... (a mí/gustar) mucho.
…………………...(tocar) la flauta …………………...(tocar) la guitarra.
…………………...(salir) todos los fines de semana …………………...(salir) solo una vez al mes.
…………………...(tener) un perro …………………...(tener) dos perros y un gato.

3. COMPLETAMOS. Ahora completa los huecos con la forma correcta del pretérito imperfecto.

a) A mi hermana no le …………………...(gustar) los tomates cuando …………………...(ser) pequeña, pero ahora le gustan 

mucho.

b) ¿…………………...(tú/ir) mucho a la playa cuando …………………...(vivir) en España?

c) Ahora no como mucho pan. Antes …………………...(comer) mucho.

d) María no es tan simpática ahora. Antes lo …………………...(ser).

e) Antes siempre …………………...(tomar) café después de comer, pero ahora prefiero té.

f) En los años sesenta Mallorca …………………...(ser) una isla con menos turistas.
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g) En aquella época, en España la gente …………………...(poder) ver algunas películas.

h) En los años noventa la mayoría de los jóvenes no …………………...(tener) teléfonos móviles como ahora.

i) A los 10 no …………………...(nosotros/saber) nadar.

j) Cuando …………………... (yo/ ir) a la universidad, no …………………...(tener) coche.

k) De niño …………………... (a mí/ encantar) jugar con mis primos en el parque.

4. DESCRIBIMOS EN EL PASADO. Completa las descripciones utilizando el pretérito imperfecto.

a) Mi profesor de matemáticas del instituto.

…………………... Julio. …………………...el pelo castaño y un poco largo. No…………………... muy

alto. Le …………………... tomar un café en todas sus clases de la mañana.

llamarse
tener

ser
encantar

b) Mi primera mascota  

…………………...Canelo.  …………………...  un  pastor  alemán.  …………………...  con  una

pelota roja. …………………... detrás de los pájaros en el parque.

llamarse
correr
jugar
ser

c) Mi primera novia

…………………...Carmen.  …………………...  el  pelo  rubio,  largo  y  rizado.  …………………...  un

poco baja. Le …………………... ir al cine los domingos por la tarde. Le …………………...la

pizza con piña.

encantar
ser

gustar
llamarse
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d)  Mis primeras zapatillas de deporte

…………………... unas zapatillas de color banco. …………………... una línea de color negro

en  el  lado  derecho.  Las  …………………...solo  para  mi  clase  de  gimnasia.  A  mis

compañeros de clase les …………………...mucho.

gustar
ser

tener
usar
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SOLUCIONES

1. CONJUGAMOS. Escribe la forma correcta para cada persona en pretérito imperfecto como en el 
ejemplo

Sujeto Infinitivo Pretérito
imperfecto

Sujeto Infinitivo Pretérito
Imperfecto

yo comer comía ellos/as hacer hacían
tú ser eras nosotros/as ir íbamos
nosotros/as estudiar estudiabas él/ella dar daba
ellos/as vivir vivían ellos/as trabajar trabajaban
él/ella estar estaba yo ver veía
vosotros/as salir salíais vosotros/as estar estabais
tú beber bebías él/ella vivir vivía
yo ir iba nosotros ser éramos

2. ANTES Y AHORA. Completa como en el ejemplo:

Cuando tenía 20 años... ahora

no (leer) leía el periódico leo (leer) el periódico casi todos los días.
me levantaba (levantarse) a las 9 de la mañana, me levanto (levantarse) a las 7 de la mañana.
Nadaba (nadar) todas las semanas, nado (nadar) solo en verano.
 Iba(ir) al cine dos veces al año voy (ir) una vez al mes.
estudiaba (estudiar) inglés estudio (estudiar) francés y alemán.
jugaba (jugar) al fútbol juego (jugar) al golf.
no me gustaban (a mí/no gustar) las lentejas me gustan (a mí/gustar) mucho.
tocaba (tocar) la flauta toco (tocar) la guitarra.
salía (salir) todos los fines de semana salgo (salir) solo una vez al mes.
tenía (tener) un perro tengo (tener) dos perros y un gato.

3. COMPLETAMOS. Ahora completa los huecos con la forma correcta del pretérito imperfecto.

a) A mi hermana no le gustaban (gustar) los tomates cuando era (ser) pequeña, pero ahora le gustan mucho.

b) ¿Ibas (tú/ir) mucho a la playa cuando vivías (vivir) en España?

c) Ahora no como mucho pan. Antes comía (comer) mucho.

d) María no es tan simpática ahora. Antes lo era (ser).

e) Antes siempre tomaba (tomar) café después de comer, pero ahora prefiero té.

f) En los años sesenta Mallorca era (ser) una isla con menos turistas.

g) En aquella época, en España la gente podía (poder) ver algunas películas.

h) En los años noventa la mayoría de los jóvenes no tenía (tener) teléfonos móviles como ahora.
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i) A los 10 años no sabíamos (nosotros/saber) nadar.

j) Cuando iba (yo/ ir) a la universidad, no tenía (tener) coche.

k) De niño me encantaba (a mí/ encantar) jugar con mis primos en el parque.

4. DESCRIBIMOS EN EL PASADO. Completa las descripciones utilizando el pretérito imperfecto.

a) Mi profesor de matemáticas del instituto.

Se llamaba Julio. Tenía el pelo castaño y un poco largo. No era muy alto. Le

encantaba tomar un café en todas sus clases de la mañana.

                   llamarse
tener

ser
encantar

b) Mi primera mascota  

Se llamaba Canelo.  Era un pastor  alemán.  Jugaba con una pelota  roja.

Corría detrás de los pájaros en el parque.

llamarse
correr
jugar
ser

c) Mi primera novia

Se llamaba Carmen. Tenía el pelo rubio, largo y rizado.  Era un poco baja.

Le gustaba ir al cine los domingos por la tarde. Le encantaba la pizza con

piña.

encantar
ser

gustar
llamarse
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d)  Mis primeras zapatillas de deporte

Eran unas zapatillas de color banco. Tenían una línea de color negro en el

lado derecho. Las usaba solo para mi clase de gimnasia. Mis compañeros

de clase querían tener unas como las mías.

querer
ser

tener
usar
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