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I. Pretérito e imperfecto. Complete la narración con la forma correcta del verbo (pretérito o 
imperfecto) entre paréntesis. 
 
 En nuestro pueblo no ________________________ (haber) hospital y el médico sólo 

_____________________________ (venir) cada dos semanas. Mi abuelita y el médico 

___________________________ (conocerse) bien y ___________________________ 

(respetarse) mucho profesionalmente. El médico siempre le decía: <<Ud. sabe mucho de 

medicina>>. Un día, mi hermanito __________________ (dejar) de respirar después de comer 

algo peligroso. Mi abuelita _______________________ (estar) preparando la cena en la cocina. 

Al oír mis gritos, corrió para ver qué pasaba y __________________ (llevar) a mi hermano a la 

cocina. Mi abuelita le __________________ (poner) cerca de la nariz uno de sus remedios 

naturales preparados en casa. De repente, mi hermanito ______________________ (empezar) a 

vomitar y respirar. Yo sólo _________________________ (tener) 12 años, pero en ese momento 

________________________________ (tomar) una decisión importante - aprender todos los 

remedios que mi abuelita ____________________________________ (usar). 

 
II. Pretérito y el imperfecto en contexto. A continuación se reproduce la secuencia de acciones 
de la película Psycho. Complete la narración con la forma correcta del verbo (pretérito o 
imperfecto) entre paréntesis. 
 

1. El jefe de Marian le _______________________ (confiar) unos cuarenta mil dólares que 

ella debía de depositar en el banco. 

2. Ella ________________________________ (ser) una mujer joven y trabajadora, pero no 

___________________________ (estar) satisfecha con su trabajo. 

3. Bueno, en vez de depositar el dinero, Marian ____________________________ (decidir) 

guardarlo en su maleta.  

4. Aunque _______________________ (hacer) mucho frío y ________________________ 

(llover) a cántaros, la joven _________________________ (irse) en su coche bien viejo 

de Los Ángeles a Arizona, donde vivía su novio. 

5. ¡Claro que ella _______________________ (tener) mucho miedo de las autoridades pero 

no ______________________ (saber) qué hacer! 



6. Cuando _________________________ (llegar) al Motel Bates y ___________________ 

(conocer) a Norman, un tipo bastante anormal, Marian ______________________ (estar) 

agotada. 

7. Después de una charla con Norman, la pobre ____________________________ (volver) 

a la habitación número 1 para ducharse y acostarse. 

8. ¡Qué horror! Unos minutos después, una figura disfrazada de la madre de Norman 

________________________________ (abrir) la puerta de la habitación de Marian y la 

________________________________ (matar) a puñaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Respuestas: 
 
 
I. Pretérito e imperfecto. Complete la narración con la forma correcta del verbo (pretérito o 
imperfecto) entre paréntesis. 
 

1. había 
2. venía 
3. se conocían 
4. se respetaban 
5. dejó 
6. estaba 
7. llevó 
8. puso 
9. empezó 
10. tenía 
11. tomé 
12. usaba 

 
 
II. Pretérito y el imperfecto en contexto. A continuación se reproduce la secuencia de acciones 
de la película Psycho. Complete la narración con la forma correcta del verbo (pretérito o 
imperfecto) entre paréntesis. 
 

1. confió 
2. era 
3. estaba 
4. decidió 
5. hacía 
6. llovía 
7. se fue 
8. tenía 
9. sabía 
10. llegó 
11. conoció 
12. estaba 
13. volvió 
14. abrió 
15. mató 


