trabaje/trabajaba
Contraste entre preterito indefinido
y preterito imperfecto

64.1

Compare:
PRETERITO INDEFINIDO

PRETERITO IMPERFECTO

• Se usa el preterito indefinido para hablar de
acciones o situaciones pasadas, ocurridas
en un momento concreto del pasado.

• Se usa el preterito imperfecto para hablar de
acciones habituates en el pasado.

la semana pasada

ahora

ahora

xxxx
La semana pasada comf con Luis.

De pequena, comfa mucho chocolate.

- Informa de lo que se hizo o sucedio ayer,
el domingo (pasado), la semana pasada,
hace un mes...

- Informa de lo que se hacfa o sucedfa
normalmente, siempre, todos los dfas,
los domingos...

El domingo (pasado) fuimos al campo.
Aquella tarde dimos un paseo por el centro.

y

Cuando era pequeno, fbamos siempre al
campo los domingos.
Dabamos un paseo todas las tardes.

Se usa el preterito indefinido para hablar
de una accion o situacion acabada
en el pasado.

Se usa el preterito imperfecto para hablar
de una accion o situacion en desarrollo
en el pasado.

El verano pasado

Estabamos en Managua

ahora

estuvimos en Managua.
El verano pasado estuvimos en Managua.

Generalmente sirve para referirse a hechos
pasados.

comenzo la huelga.
Estabamos en Managua cuando
comenzo la huelga.
- Generalmente sirve para referirse a las
circunstancias que rodeaban un hecho
pasado.

Ayer fuimos a la playa...

... Hacfa mucho color y habfa mucha gente.

Los ladrones entraron...

... mientras dormfamos la siesta.

-iVio usted al culpable?

-Sf. Era alto, tenia los ojos verdes y llevaba
una gorra negra.

Cervantes fue un gran escritor. Nacio en
Aim In dp Henares en IHA7...

... Su padre era cirujano.
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64.1 > Rodee la forma correcta en cada caso
1. Ayer no i^jfiba) a trabajar. (Estuve/^stabcfr enfermo.
2. i(Fuiste/lbas) mucho a la playa cuando (viviste/vivias) en Las Palmas?

3- El domingo pasado (estuvimos/estdbamos) en la sierra. No (pudimos/podiamos) esquiar
porque no (hubo/habfa)ri\eve.
4- Cuando (fui/era) joven, (fui/iba) mucho al cine.
5- Carolina (estuvo/estaba) en medio del campo cuando (empezo/empezaba) a Hover.
6. iQue (hkisteis/hacias) el sabado pasado?
7. iDonde (estuviste/estabas) cuando (empezo/empezaba) el partido?
8. Anoche (vi/veta) a Marisa. (Llevo/Llevaba) un vestido precioso.
9. iQue (hiciste/hacfas) en la calle cuando te (vio/veia) Lucas?
64.2. Complete los dialogos con los verbos entre parentesis.
I. ^Cuando (conocer) conociste a Maruja?

cuando (yivir)

La (conocer)
en Bogota.

^A

> " "

f 2. iDonde (ustedes, estar)
[ cuando (yo, llamar)

(Estar) .
(no, oir)

anoche?

V
3. iQue (tu, hacer)
cuando (vivir)
\Apor que (venirse)

dormidos y
el telefono.

X
maestra.
en Ecuador?

(No, tener)

trabajo alii.

. a Espana?

64.3 > Complete la

historia con los verbos entre parentesis en preterito indefinido
0 preterito imperfecto
Una noche, cuando (tener)
ierna
once 0 doce anos, (salir) mis padres
feliz porque (sentirse)
adulto.
y me (dejar)
solo. (Estar)
algo para cenar, (ver)
la tele y sobre las doce (/rse)
Me (preparar)
a mi habitacion. De repente, (off)
un ruido en el piso de abajo.
con Have la puerta de mi habitacion y (escuchar)
Al cabo de
(Cerrar)
la puerta y (bajar)
las escaleras con mucho miedo.
un rato (abrir)
cerca de una ventana. De repente, una
algo que (moverse)
(Haber)
sobre mf. (Ser)
un gato. (Desmayarse)
sombra negra (saltar)
mis padres, me (encontrar)
tirado en
y cuando (regresar)
el suelo.

^Ai.
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