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Revisión 

 
Usos 

-Simultaneidad 
-Paralelismo 
- Habitualidad en el pasado 
- Descripción del pasado 
 
Expresiones comunes con este tiempo 

 
Regularmente 
por lo general 
con frecuencia 
a veces 
a menudo 
de costumbre 

cada día, 
semanas, 
todas las 
tardes, todos 
los años, etc. 
Normalmente 

Frecuentemente 
Siempre 
Constantemente 
Generalmente 

 
EJERCICIOS 

1. Forma el imperfecto de los siguientes verbos 

Cantar  __________ 

Volver  __________ 

Subir  __________ 

Caminar  __________ 

Tener  __________ 

Decir  __________ 

Hablar  __________ 

Beber  __________ 

Ir   __________ 

Ganar  __________ 

Ver  __________ 

Venir  __________ 

Buscar  __________ 

Ser  __________ 

Preferir 
 __________ 

Tocar  __________ 

Haber  __________ 

Salir  __________ 

2. Escoge el verbo adecuado y conjúgalo en imperfecto 

a.  Mientras mis amigos ____________, yo preparaba 
la comida. 

1.  nadar 2. cocinar 3.  llegar 4.  tomar 

 

b.  Cayó cuando ____________ de la montaña. 

Ejercicios con imperfecto 
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1.  
preparar 

2. 
escribir 

3.  
responder 

4.  
bajar 

c.  Mientras ____________ la conferencia, 
ella nos miraba. 

1.  
preferir 

2. 
escuchar 

3.  traer 4.  ir 

 

d.  Yo siempre ____________ cosas que nadie 
comprendía. 

1.  
conducir 

2. 
preparar 

3.  
decir 

4.  tomar 

 

e.  El sol __________ cuando caminábamos en 
la playa. 

1.  
brillar 

2. 
sonar 

3.  
enfriar 

4.  ver 

3. Completa con los verbos en imperfecto 

     Vinicio les habla a sus amigos sobre sus vacaciones 

cuando era niño.  

 
Cuando yo _____________ (ser) niño, cada año mis padres y 
yo ___________ (pasar) unas vacaciones maravillosas. 
Generalmente nosotros ___________ (hacer) viajes cortos a 
lugares cercanos a nuestra provincia Imbabura.  Algunas 
veces, por ejemplo, nosotros ___________ (ir) a  las 
cascadas de Peguche, mi lugar favorito, donde _________ 
(haber) un río. Allí nosotros________ (tener) la 
oportunidad de jugar al aire libre y nos 
____________(divertirse) mucho. Mi padre y mis hermanos 
__________ (pescar) truchas en el río, mi madre las 
____________ (preparar) y nosotros __________ (comer) 
allí mismo junto al río.  A mí me ____________ (gustar) 
recoger flores y hongos silvestres que ___________ 
(crecer) en ese lugar.  Yo los __________ (llevar) a mi 
casa y los __________ (poner) entre las páginas de mis 
libros. 

4. Completa los párrafos de esta historia, usa el imperfecto  

La descripción de una persona y de su casa 

Esta es la historia de mi tío... 
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El hermano de papá __________ (llamarse) Juan y 
___________ (ser) mayor que él. Cuando nosotros 
___________ (ser) niños, el tío Juan __________ (vivir) 
en Santo Domingo de los Tsáchilas con una mujer mucho 
mayor que él.  Esta mujer  __________ (beber) mucho y 
_________ (tener) una hija y dos hijos de pelo lacio y 
largo, un poco castaño. La casa de mi tío __________ 
(ser) muy moderna y ________ (haber) muchas cosas de 
madera y ________ (oler) a casa americana, la casa 
__________ (estar) llena de aparatos eléctricos que 
nosotros no ___________ (saber) para que __________ 
(servir) pero que __________ (funcionar) de maravilla. El 
tío Juan __________ (trabajar) en una compañía donde 
___________ (ensamblar) carros.    
 

5. Usa el imperfecto para describir el tiempo 

     La influencia del tiempo.  

• Cuando __________ (estar) nublado mi hermanito 
_____________________. 

• Si __________ (hacer) mucho sol, 
nosotros____________________________. 

• Si __________ (hacer) mal tiempo yo 
_________________________________. 

• Cuando _________ (nevar) mis padres 
_____________________________. 

• Si __________ (hacer) mucho frío y tú no ___________ 
(querer) salir, tú _____________________________. 

6. Usa esta información y describe con el imperfecto  

Describiendo a una persona.  

Identificación: nombre/edad aproximada  
Apariencia física: estatura (alto/a, bajo/a) 
                              Peso (gordo/a, delgado/a) 
                              Color de ojos 
                              Color del pelo 
Personalidad: generoso, alegre, trabajador, justo, etc.   
Otra información: la manera de vestir, cosas que él/ella 
hacían que te gustaba   
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_______________ 

7. Contesta las siguientes preguntas y describe alguna 

situación del pasado   

Haciendo otras descripciones en el pasado. 

 
¿Cuántos años tenías? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hacías para 
divertirte?   ¿Cómo eran tus amigos? ¿Qué te gustaba leer 
durante tus vacaciones? ¿Qué actividades te aburrían? 
¿Quién te daba consejos cuando tenías problemas? ¿Qué 
hacías cuando estabas triste? ¿Adónde ibas los finas de 
semana?  ¿Con quién pasabas la mayor parte del tiempo? 
¿Por qué? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________ 

 


