
IMPERFECTO VS INDEFINIDO
1. COMPLETAMOS. Lee las frases siguientes y completa con la forma correcta del pretérito imperfecto

o del indefinido.

• La semana pasada ………………………. (nosotros) al cine dos veces.

• Cuando ………………………. al cine, nos encontramos con mi amigo Pedro.
ir

• Cuando  ………………………. 12 años, empecé las clases de karate.

• ¡Anoche ………………………. (yo) un dolor de cabeza terrible! .
tener

• En aquella época la gente ………………………. más feliz que ahora.

• Este pueblo………………………. uno de los más importantes en la década de los 
setenta.

ser

• No recuerdo qué ………………………. el fin de semana pasado.

• De pequeño no ………………………. lentejas. No me gustaban nada.
comer 

• Juan ………………………. tres años en Londres antes de venir a Edimburgo .

•  ¿Dónde ………………………. tus padres cuando eran jóvenes? vivir
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2. ¿DESCRIBIMOS O NARRAMOS? Lee la siguiente historia y  completa con la forma correcta del 
pretérito imperfecto o pretérito indefinido. 

El otro día, cuando   ………………………. (caminar)  a la parada del autobús para volver a casa, me ………………………. (pasar)

algo muy gracioso.  ………………………. (salir) de la facultad y  ………………………. (despedirse) de mis compañeros de clase.

………………………. (ser) las seis de la tarde y  ………………………. (hacer) buen tiempo. 

………………………. (haber) mucha gente y la mayoría ……………………….  (llevar) ropa de verano.  ……………………….  (mirar) el

teléfono para ver si tenía alguna llamada perdida o mensaje de Whatsapp, no ………………………. (tener) nada. Entonces,

………………………. (meter) el móvil en el bolsillo y ………………………. (seguir) andando.  De repente, una ardilla ……………………….

(cruzarse) en mi camino y 

……………………….  (dirirgir) la mirada hacia el suelo. ……………………….  (ser)  no muy grande y ……………………….  (correr) muy

deprisa  Y en ese momento ………………………. (ver) un papel doblado en el suelo.  “Es un billete de cincuenta euros” -

……………………….. (pensar). Entonces, ………………………. (mirar) hacia detrás para comprobar que no me ………………………. (ver)

nadie.  ……………………….   (agacharse) para coger el  billete y de repente,   ……………………….  (oír) un ruido ,,Rassss” .  Mi

pantalón,  se  rompió,  ¡Qué vergüenza!   Me levanté  rápidamente  y  ……………………….  (poner)  el  billete  en  el  bolsillo

pequeño. ………………………. (comenzar) a andar tan rápido como pude hasta llegar a la parada del autobús para poder

volver a casa.
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SOLUCIONES
1. COMPLETAMOS. Lee las frases siguientes y completa con la forma correcta del pretérito imperfecto

o del indefinido.

• La semana pasada fuimos  (nosotros) al cine dos veces.

• Cuando íbamos al cine, nos encontramos con mi amigo Pedro.
ir

• Cuando  tenía 12 años, empecé las clases de karate.

• ¡Anoche tuve (yo) un dolor de cabeza terrible! .
tener

• En aquella época la gente era más feliz que ahora.

• Este pueblo fue  uno de los más importantes en la década de los setenta.
ser

• No recuerdo qué comí (yo) el fin de semana pasado.

• De pequeño no comía lentejas. No me gustaban nada.
comer 

• Juan vivió tres años en Londres antes de venir a Edimburgo .

•  ¿Dónde vivían  tus padres cuando eran jóvenes? vivir
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2. ¿DESCRIBIMOS O NARRAMOS? Lee la siguiente historia y  completa con la forma correcta del 
pretérito imperfecto o pretérito indefinido. 

El otro día, cuando   iba   a la parada del autobús para volver a casa, me pasó  algo muy gracioso.  Salí  de la facultad

y  me despedí  de mis compañeros de clase.  Eran  las seis de la tarde y  hacía  buen tiempo. 

Había mucha gente y la mayoría llevaba  ropa de verano. Miré el teléfono para ver si tenía alguna llamada perdida o

mensaje de Whatsapp, no tenía nada. Entonces, metí  el móvil en el bolsillo y seguí (seguir) andando.  De repente,

una ardilla se cruzó (cruzarse) en mi camino y 

Dirigí  (dirirgir) la mirada hacia el suelo. No era  muy grande y corría (correr) muy deprisa  Y en ese momento vi

(ver) un papel doblado en el suelo.  “Es un billete de cincuenta euros” -pensé (pensar). Entonces, miré (mirar) hacia

detrás para comprobar que no me veía (ver) nadie. Me agaché (agacharse) para coger el billete y de repente,  oí

(oír) un ruido ,,Rassss” . Mi pantalón, se rompió, ¡Qué vergüenza!  Me levanté rápidamente y puse (poner) el billete

en el bolsillo pequeño.  Comencé  (comenzar) a andar tan rápido como pude hasta llegar a la parada del autobús

para poder volver a casa.
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