El Imperfecto (ejercicio 2)
Prof. Erin M. Rebhan
I. Recuerdos juveniles. Complete la narración con la forma correcta del imperfecto de los
verbos entre paréntesis.
Cuando _______________________ (tener; yo) catorce años, _____________________ (vivir;
nosotros) en el campo. __________________ (Ir; yo) al colegio en una ciudad cerca de casa y a
veces ____________________ (volver; yo) tarde porque _______________________ (preferir)
quedarme a jugar con mis amigos. Ellos a veces _____________________ (venir) a visitarnos,
especialmente cuando ______________________ (ser) el cumpleaños de mi madre. Siempre lo
______________________ (celebrar; nosotros) con una gran fiesta y ese día mi padre
_________________________ (hacer) todos los preparativos y _______________________
(cocinar) él mismo. Nos _______________________ (visitar) parientes de todas partes y
siempre __________________ (quedarse) algunos con nosotros por dos o tres días. Durante esos
días ____________________ (dormir; nosotros) poco porque mis primos y yo ______________
(acostarse) en la sala de recreo y allí siempre ___________________ (haber) gente hasta muy
tarde. Todos nosotros lo __________________________ (pasar) muy bien. Pero ésos
___________________ (ser) otros tiempos, claro.
II. Más frases. Complete las narraciones con la forma correcta del imperfecto de los verbos
entre paréntesis.
1. Nosotros ____________________ (ser) muy buenos amigos de los González; nos
_____________________ (ver) todos los domingos. Si ellos no ___________________
(venir) a visitarnos a nuestra casa, nosotros ________________________ (ir) a la casa de
ellos.
2. Cuando ________________________ (estar) en el Perú, nuestros sobrinos siempre nos
___________________ (dar) un beso cuando nos _______________________ (saludar)
y otro beso cuando ______________________ (despedirse).
3. Siempre ______________________ (almorzar) en aquel restaurante.
__________________ (Servir) la mejor comida de toda la ciudad. Cuando me _________
(ver) entrar, me ________________________ (llevar) a la mejor mesa y me

___________________________ (traer) el menú. ¡Se _______________________
(comer) bien allí!
III. El imperfecto. Escriba el imperfecto de cada verbo entre paréntesis.
Cuando yo _____________________ (ser) un niño de siete años la vida no me ______________
(parecer) nada complicada. ____________________ (Pasar) los días jugando, inventando
amigos, y conversando con mis juguetes. Me ______________________ (encantar) un juguete
que todavía guardo en mi dormitorio: un tigre de peluche con el cual ______________________
(soler) tener conversaciones animadas por la noche. Cuando el hijo de los vecinos
_____________________ (venir) a jugar conmigo, nosotros siempre ______________________
(jugar) con el tigre de peluche y le ________________________ (hacer) preguntas sobre su vida
en la jungla. ______________________ (Divertirse) mucho y siempre _____________________
(llevarse) bien, especialmente cuando mi juguete favorito nos _____________________ (ayudar)
a crear un mundo fantástico.

Respuestas:
I. Recuerdos juveniles. Complete la narración con la forma correcta del imperfecto de los
verbos entre paréntesis.
1. tenía
2. vivíamos
3. íbamos
4. volvíamos
5. prefería
6. venían
7. era
8. celebrábamos
9. hacía
10. cocinaba
11. visitaban
12. se quedaban
13. dormíamos
14. nos acostábamos
15. había
16. pasábamos
17. eran
II. Más frases. Complete las narraciones con la forma correcta del imperfecto de los verbos
entre paréntesis.
1. éramos / veíamos / venían / íbamos
2. estábamos / daban / saludaban / nos despedíamos
3. almorzábamos / servían / veían / llevaban / traían / comía
III. El imperfecto. Escriba el imperfecto de cada verbo entre paréntesis.
1. era
2. parecía
3. pasaba
4. encantaba
5. solía
6. venía
7. jugábamos
8. hacíamos
9. nos divertíamos
10. nos llevábamos
11. ayudaba

