Pretérito e imperfecto (ejercicio 3)
Prof. Erin M. Rebhan
I. Mi familia. Complete la narración con la forma correcta del verbo (pretérito o
imperfecto) entre paréntesis.
Yo

__________________

(nacer)

en

Guatemala

pero

mi

familia

y

yo

____________________ (emigrar) a los Estados Unidos cuando yo __________________
(tener)

catorce

años.

Cuando

__________________________

_________________________

(saber)

hablar

inglés,

por

eso

(llegar,
mis

yo)

no

padres

me

________________________ (llevar) a una escuela secundaria para aprenderlo. En la escuela
secundaria, además de estudiar inglés, también ________________________ (estudiar) historia,
geografía y otras materias. Allí __________________________ (conocer) a muchos muchachos
y muchachas. ______________________________ (ser) divertido salir con ellos, aunque
siempre ____________________________ (tener) miedo de hablar inglés con ellos porque yo
no _____________________________ (pronunciar) bien las palabras con th. Luis, mi hermano
menor _________________________ (tener) diez años cuando _______________________
(llegar) a los Estados Unidos, y ____________________________ (aprender) inglés mucho más
rápido que yo. Ahora él tiene veinticinco años y casi no tiene acento cuando habla inglés,
mientras que yo sí. Cuando él _____________________________ (estar) en la escuela
secundaria también le ___________________________ (gustar) salir con sus amigos a fiestas.
Todos los sábados él _____________________________ (salir) con sus amigos y
_________________________ (beber) cerveza con ellos. Siempre _______________________
(regresar) a casa a las 5 de la mañana. Ahora todavía le gusta ir a fiestas. El sábado pasado
____________________ (ir) a una en Isla Vista, pero esta vez ___________________________
(volver) a casa a medianoche.

II. Una carta a Kathy. Complete las siguientes frases con los verbos adecuados en imperfecto y
pretérito según corresponda.
Querida Kathy:
Ayer yo fui al doctor porque yo no _________________________ (sentirse) bien: me
_______________________ (doler) la cabeza y yo ___________________ (tener) los ojos
irritados. Yo _______________________ (decidir) ir al doctor. Primero, el doctor me

________________________ (tomar) la temperatura, pero yo no _________________________
(tener) fiebre. Después el doctor me _____________________ (examinar) los ojos y él me
__________________________ (preguntar) si yo ______________________ (trabajar) mucho
con la computadora; yo le ___________________ (decir) que sí. Entonces él me
____________________________ (recomendar) que yo tomara descansos y que yo relajara los
ojos, porque las computadoras son malas para la vista. Bueno, ahora no paso tanto tiempo frente
a la computadora y me siento mucho mejor.
Espero que estés muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande, Cindy

Respuestas:
I. Mi familia. Complete la narración con la forma correcta del verbo (pretérito o
imperfecto) entre paréntesis.
1. nací
2. emigramos
3. tenía
4. llegué
5. sabía
6. llevaron
7. estudié
8. conocí
9. era
10. tenía
11. pronunciaba
12. tenía
13. llegué
14. aprendió
15. estaba
16. gustaba
17. solía
18. bebía
19. regresaba
20. fue
21. volvió
II. Una carta a Kathy. Complete las siguientes frases con los verbos adecuados en imperfecto y
pretérito según corresponda.
1. me sentía
2. dolía
3. tenía
4. decidí
5. tomó
6. tenía
7. examinó
8. preguntó
9. trabajaba
10. dije
11. recomendó

