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Cuando era joven, trabajaba en un laboratorio. Los incas cultivaban maiz y papas. 

Trabajaba y cultivaban son formas del preterito imperfecto de indicativo. 

• Formacion del preterito imperfecto de indicativo: verbos regulares 

(yo) 
(tu) 
(usted) 
(el, ella) 
(nosotros, -as) 
(vosotros, -as) 
(ustedes) 
(ellos, ellas) 

verbos acabados en -ar 

trabaj-ar 

trabaj-aba 
trabaj-abas 
trabaj-aba 
trabaj-aba 
trabaj-abamos 
trabaj-abais 
trabaj-aban 
trabaj-aban 

verbos acabados 

com-er 

corn-fa 
corn-fas 
com-fa 
com-fa 
com-famos 
com-fais 
corn-fan 
corn-fan 

en -er, -ir 

viv-ir 

viv-fa 
viv-fas 
viv-fa 
viv-fa 
viv-famos 
viv-fais 
viv-fan 
viv-fan 

• Verbos irregulares 

(yo) 
(to) 
(usted) 
(el, ella) 
(nosotros, -as) 
(vosotros, -as) 
(ustedes) 
(ellos, ellas) 

ver 

vefa 
vefas 
vefa 
vefa 
vefamos 
vefais 
vefan 
vefan 

ser 
era 
eras 
era 
era 
eramos 
erais 
eran 
eran 

ir 
iba 
ibas 
iba 
iba 
fbamos 
ibais 
iban 
iban 

• Se usa el preterito imperfecto para hablar de acciones habituales en el pasado. Informa de lo 
que era normal en una epoca del pasado o de lo que se hacfa habitualmente en determinada 
epoca de la vida: cuando era joven, en aquella epoca, antes... 

Los aztecas se alimentaban de maiz y frijol. 
Cuando mi marido y yo eramos jovenes, fbamos al campo todos los fines de semana. 
Cuando vivfa en Buenos Aires, iba al teatro todas las semanas. 

• Se usa tambien el preterito imperfecto para describir personas, cosas o lugares en pasado. 
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> Complete las frases con el preterito imperfecto de los verbos entre parentesis 

1. Cuando (yoser) era pequeno, siempre (rezar) rezaba antes de acostarme. 

2. Cuando Martfn y Pablo (ser) jovenes, (llevar) camisas de flores y 
(escuchar) musica pop. 

3. Cuando nos casamos, (vivir) en un piso alquilado y Nuria (trabajar) en una 
empresa de informatica. 

4. Loli (ser) muy independiente de pequena. (ducharse) 
la cama, (prepararse) el desayuno e (ir) 

sola, (hacerse) 

5. - iA que (dedicarse) antes de conocernos? -(Estudiar) 
en Ciudad de Mexico, (ir) 6. Cuando (nosotros/vivir) 

veranos. 

7. -iQue (querer) ser de pequena, Marfa? -(Querer) 

sola al colegio. 
Derecho. 

_ a Acapulco todos los 

ser astronauta. 
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63.2, 

63.3 

> Complete las frases sobre las antiguas civilizaciones de America. 

adorar beber cgnsteaTf criar ser 

1. Los aztecas construian pjramides escalonadas. 

2. Los mayas un calendario de dieciocho meses. 
3. Los aztecas en el centra y sur de Mexico. 

4. Los incas al sol. 
5. Los aztecas chocolate. 
6. Los incas llamas. 
7. Los caribes cazadores y recolectores. 

tener vivir 

> Complete el texto utilizando los siguientes verbos: acostarse, ayudar, bailor, bafiarse, cultivar, 
divertirse, estar, gustar, haber, jugar, llevar, ocuparse, querer, reunirse, ser, tener, trabajar. 

Cuando era pequeno pasaba los veranos en el pueblo de mis abuelos—Era un pueblo muy 
pequeno y muy pobre. Las casas de adobe y , unas ventanas muy pequenas. 
La casa de mis abuelos en las afueras del pueblo, cerca del rfo. dos pisos 
y en la parte de atras un pequeno huerto con algunos frutales. 
Mi abuelo no casi pelo; siempre una boina negra. Mi abuela el pelo 

y los ojos grises. Los dos me mucho. Mi abuelo en el campo; trigo 
y uvas para hacer vino. Mi abuela le y de la casa. 
Los veranos en el pueblo 
las tardes. Unas veces 

muy divertidos. 
a I futbol, otras 

muchos amigos y . 
en el rfo. Cuando mas 

todas 
. era 

en las fiestas. Durante tres 0 cuatro dfas 
mucho, pero nos la musica y 

baile todas las noches. Los chicos no 
tardfsimo. unos veranos maravillosos. 25 


