
Pretérito Imperfecto 
 

1. Pon en Imperfecto las siguientes oraciones: 
a. Cuando …………….. (estar, tú) en Londres, ¿ …………….. (acordarse, tú) de           

tus padres? 

b. …………….. (querer, yo) ir a la fiesta para estar con mis amigos. 

c. En aquella casa antigua …………….. (oler) muy mal. No sé por qué. 

d. Cuando …………….. (ser, yo) pequeña, …………….. (tener, yo) muchos         

amigos. 

e. En clase, mis amigos y yo …………….. (sentarse) siempre en la última fila. 

f. Carlos antes …………….. (afeitarse) con una maquinilla desechable. 

g. Todos los domingos …………….. (ir, nosotros) a casa de la abuela a comer. 

h. Cuando …………….. (ir, yo) al colegio, …………….. (acostarse, yo) muy          

temprano y …………….. (levantarse, yo) también muy temprano. 

i. Miguel Indurain …………….. (ganar) todos los años el Tour de Francia. 

 

2. Completa las siguientes frases con Presente o Imperfecto: 
a. Mi madre antes …………….. (vivir) en la ciudad, ahora …………….. (vivir) en            

el campo. 

b. Este año …………… (tener, nosotros) seis ordenadores en clase. El curso           

pasado solo …………… (tener, nosotros) dos. 

c. Lucía ……………(llevar) el pelo largo. Antes, siempre lo …………… (llevar)          

corto. 

d. Este curso, las clases …………… (terminar) a las 14:00, pero el curso            

anterior …………… (terminar) a las 14:30 

e. Normalmente, …………… (salir, yo) a las ocho de la mañana para ir a             

trabajar, pero cuando …………… (vivir, yo) en Londres, …………… (tener,          

yo) que salir a las seis de casa. 

f. Ahora …………… (ir, ellos) a clase de sevillanas, pero antes …………… (ir,            

ellos) a clase de salsa. 

g. Cuando …………… (ser, nosotros) pequeños, …………… (ir, nosotros) todos         

los veranos a la playa. Ahora …………… (preferir, nosotros) ir de camping a             

la montaña. 

 



3. Relaciona para formar frases con sentido: 
a. Estudiaba mucho… 1. y estaba muy delgada  

b. En el recreo… 2. que se llamaban Veloz y Eli 

c. Tenía dos tortugas pequeñas… 3. y bailaba súper bien 

d. Me encantaba escribir cuentos… 4. y tenía muy buenas notas 

e. Comía muchos dulces… 5. jugaba con los chicos 

f. Me gustaba ir a ballet… 6. pero nunca la tocaba 

g. Teníamos una guitarra en casa… 7. que solo leía mi madre 

 

4. Completa el texto con el pretérito imperfecto de los siguientes verbos: 
 

Cuando Miriam a) ……………………… quince años, era una chica bajita y morena, que b)              
……………………… el pelo corto y rizado. 

c) ……………………… con su familia en una casa en Triana, un barrio de Sevilla. Su madre                

d) ……………………… enfermera y su padre e) ……………………… una empresa          

particular. Miriam f) ……………………… a un colegio que g) ……………………… muy cerca            

de su casa; le h) ……………………… estudiar y i) ……………………… muy buenas notas.             

Por la tarde, después del colegio, Miriam j) ……………………… a clase de ballet con tres               

amigas de su clase. Luego, k) ……………………… a casa y l) ……………………… los             

deberes. 

 

hacer     encantar     ser     llevar     tener (x2)     vivir     regresar     sacar     ir (x2)     estar 

 

 

 

 

 


