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I. Pretérito e imperfecto. Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre 
paréntesis. 
 

Rubén _________________ (estar) estudiando cuando Soledad ____________________ 

(entrar) en el cuarto. Le _____________________ (preguntar) a Rubén si 

_____________________ (querer) ir al cine con ella. Rubén le ___________________ (decir) 

que sí porque se _________________________ (sentir) un poco aburrido con sus estudios. Los 

dos ____________________ (salir) en seguida para el cine. _____________________ (Ver) una 

película cómica y _______________________ (reírse) mucho. Luego como 

___________________ (hacer) frío, ________________________ (entrar) a su café favorito, El 

Gato Negro, y _____________________ (tomar) un chocolate. ____________________ (Ser) 

las dos de la mañana cuando por fin _______________________ (regresar) a casa. Soledad 

____________________________ (acostarse) inmediatamente porque ____________________ 

(estar) cansada, pero Rubén ______________________ (empezar) a estudiar otra vez. 

 
II. Pretérito e imperfecto. Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre 
paréntesis. 
 

Caperucita Roja 
 

Érase una vez una niña hermosa que _____________________ (llamarse) Caperucita Roja. 

Todos los animales del bosque ___________________ (ser) sus amigos y Caperucita Roja los 

_______________________ (querer) mucho.  

Un día su mamá le _______________________ (decir): “Lleva en seguida esta jarrita de 

miel a casa de tu abuelita. Ten cuidado con el lobo feroz. 

En el bosque, el lobo ___________________ (salir) a hablar con la niña. Le pregunto: 

“¿Adónde vas, Caperucita?” 

Esta le ____________________ (contestar): “Voy a casa de mi abuelita.” 

“Pues, si vas por este sendero, vas a llegar antes”, ___________________ (decir) el malvado 

lobo. Él ____________________ (irse) por otro camino más corto. 

El lobo ___________________ (llegar) primero a la casa de la abuelita y 

_____________________ (entrar) silenciosamente. La abuelita __________________ (tener) 



mucho miedo. ________________________ (Saltar: ella) de la cama y ____________________ 

(correr) a esconderse. 

Caperucita Roja ________________________ (llegar) por fin a la casa de la abuelita. 

_________________________ (Encontrar; ella) a su “abuelita,” que ___________________ 

(estar) en la cama. Le ______________________ (decir): “¡Qué dientes tan largos tienes!” 

“¡Son para comerte mejor” ___________________ (decir) su “abuelita”. 

Una ardilla del bosque _____________________ (enterarse) del peligro. Por eso 

_________________________ (avisar) un cazador. 

El lobo ________________________ (saltar) de la cama y _____________________ 

(abalanzarse) sobre Caperucita Roja. Ella __________________ (salir) de la casa corriendo y 

pidiendo socorro desesperadamente.  

El cazador __________________ (ver) lo que _____________________ (ocurrir). Él le 

__________________________ (disparar) al lobo y le ______________________ (hacer) huir. 

Caperucita Roja ______________________ (regresar) a la casa de su abuelita. La 

____________________________ (abrazar; ella) y le ___________________ (prometer) 

escuchar siempre los consejos de su mamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Respuestas: 
 
 
I. Pretérito e imperfecto. Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre 
paréntesis. 
 

1. estaba 
2. entró 
3. preguntó 
4. quería 
5. dijo 
6. sentía 
7. salieron 
8. vieron 
9. se rieron 
10. hacía 
11. entraron 
12. tomaron 
13. eran 
14. regresaron 
15. se acostó 
16. estaba  
17. empezó 

 
 
II. Pretérito e imperfecto. Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre 
paréntesis. 
 

1. se llamaba 
2. eran 
3. quería 
4. dijo 
5. salió 
6. contestó 
7. dijo 
8. se fue 
9. llegó 
10. entró 
11. tenía 
12. saltó 
13. corrió 
14. llegó 
15. encontró 
16. estaba 
17. dijo 
18. dijo 



19. se enteró 
20. avisó 
21. saltó 
22. se abalanzó 
23. salió 
24. vio 
25. ocurría 
26. disparó 
27. hizo 
28. regresó 
29. abrazó 
30. prometió 


