¿Cómo te llamas? _________________________ Periodo:_____ La Fecha:________________
Título: PRETÉRITO VS IMPERFECTO:
Pretérito:

Imperfecto:

1. An action or a series of actions in the
past: 1st this happened, 2nd this happened,
3rd this happened, etc…(NOT FREQUENCY)
2. An event that happened at a specific time
3. The start of an event
4. The end of an event
5. An event that interrupted an ongoing
action
6. Isolated events
7. Changes in emotion or physical state

1. Habitual actions (“used to” “would”)
2. Actions that happened an undetermined
number of times (FREQUENCY TOO)
3. Activities that were happening when
something occurred (was/were doing)
4. Establishing setting
-Giving the time
-Describing the weather
-Age
-Description of physical/emotional state.

Cue words:
ayer
=
yesterday
anteayer
=
the day before yesterday
anoche
=
last night
el otro día
=
the other day
entonces
=
then
esta (mañana/tarde/noche) = this
morning/afternoon/night
el (la) _____ pasado (a) = last ________
hace + time period = time period ago
ayer por la (mañana/tarde/noche)
= yesterday morning/afternoon/evening

Cue words:
a menudo
= often
a veces
= sometimes
cada___
= each ____
con frequencia = frequently
de vez en cuando = from time to time
en aquella época = in that time period
frecuentamente = frequently
generalmente
= generally
muchas veces
= many times
mucho
= a lot
por un rato
= for a while
siempre
= always
tantas veces
= so many times
todos (as)__
= every ____
todo el tiempo
= all the time
hacía + time period = had been
mientras
= while

Ejercícios: Use the preterite or the imperfect
1.It was snowing a lot when I was in Minnesota.
nevó
nevaba
2. John was playing Monopoly with Sally.
jugó
jugaba
3. When I was in Paris I saw the Mona Lisa.
vi
veía
4. I was in the principal's office frequently.
estuve
estaba
5. You wrote to Mom every week, I heard.
escribiste
escribías
6. Where did you go after class today?
fuiste
ibas
7. I used to like watching television.
gustó
gustaba
8. When I saw her I kissed her.
besé
besaba
9. When she was younger I didn't kiss her.
no besé
no besaba
10. He never paid his bills on time.
pagó
pagaba
11. My teacher yelled at me during class today.
gritó
gritaba

12. My teacher yelled at me whenever I didn't study.
gritó
gritaba
13. It was 5 p.m. when he arrived.
fueron
eran
14. It was 5 p.m. when he arrived.
llegó
llegaba
15. I didn't walk to school whenever it rained.
no anduve
no andaba
16. I didn't walk to school whenever it rained.
llovió
llovía
17. I didn't walk to school yesterday because it rained that morning.
no anduve
no andaba
18. I didn't walk to school yesterday because it rained that morning.
llovió
illovía
19. We cooked dinner yesterday.
cocinamos
cocinábamos
20. We cooked whenever our roommate got home late.
cocinamos
cocinábamos
1) Ella me ______________________ ayer. (llamar)
2) De niño, yo ______________ al parque con mi abuela. (ir)
3) Mientras ella _______________, Mario ______________ (cocinar, bailar)
4) Uds. no ______________ la tarea anoche. (hacer)
5) Mi padre siempre _____________ por la mañana. (correr)
6) Yo ____________ una película cuando el coche ___________ con el árbol. (ver, chocar)
7) Ellos nunca _______________ la falda. (comprar)

8) Paco y Pepe _______________ al cine esta tarde. (ir)
9) De pequeña, mi madre __________ muy guapa. (ser)
10) Yo _______________ una prueba ayer en la clase de inglés. (tener)
11) Los profesores a veces ___________ exámenes los lunes. (dar)
12) Miguel ____________ el coche ayer. (vender)
13) De vez en cuando los primos ______________ durante el verano. (venir)
14) Crístian _______________ todas las noches. (estudiar)
15) Mi madre ____________ la cuenta después de la cena. (pagar)
Esquiando
La semana pasada mis amigos y yo (ir)

a esquiar a las montañas. (Salir)

de casa para ir a la estación y allí (coger)
destino. Desde el tren el paisaje (ser)
blanco, los árboles (inclinarse)

el tren que (ir)

a llevarnos a nuestro

muy bonito: el campo (estar)

cubierto de

cansados por el peso de la nieve y el sol (brillar)

en lo alto de un cielo limpio y azul. Todos (estar) nosotros

contentos

porque (saber)

que nos divertiríamos juntos.

Por fin (llegar)

a la estación de montaña. Desde hacía una semana nosotros (tener)

reservadas habitaciones en el hotel, así que nada más llegar a la estación (buscar)
un taxi para ir al hotel. Allí, un botones nos (ayudar)
(conducir)

a nuestras habitaciones. Yo (querer)

con las maletas y nos
compartir habitación con

mi amigo Emilio para ahorrar un poco de dinero, pero, al final, él (preferir)
solo (creo que Emilio [estar]

quedarse

un poco deprimido).

Al día siguiente, por la mañana, mis amigos y yo (levantarse)
poder esquiar todo el día. (Desayunar)
no (ir)
(esquiar)
(poder)
(reunirse)
(ir)

en el hotel. (Subir)

sin él a la montaña y allí
en el hotel. (Bajar)

de noche, pero cuando (entrar)

encontrar a Emilio. Un botones nos (decir)

en la piscina. No (tener)

que él

bien. Nosotros (insistir)

todo el día mientras Emilio (aburrirse)
hacia el hotel cuando (ser)

(querer)

cuando Emilio nos (decir)

con nosotros porque no (sentirse)

, pero al final él (quedarse)

muy temprano para

, no

que Emilio (estar)

que llegar hasta la piscina, porque el propio Emilio

con nosotros. Ahora Emilio (sentirse)
salir a cenar. A todos nosotros nos (alegrar)
a nuestras habitaciones para vestirnos para la cena.

de mejor humor y
la noticia, así que

