
 
 

DESCRIBAMOS EL PASADO 

 

 

CONJUGACIÓN DEL PRETÉRITO IMPERFECTO (VERBOS REGULARES) 

 

 

SOLO HAY TRES VERBOS IRREGULARES EN IMPERFECTO 

 

 

EL PRETÉRITO IMPERFECTO (CANTABA, LEÍA, ENTENDÍA…)  

El uso del verbo SOLER+INFINITIVO es muy común para expresar rutina en el 

pasado (yo solía, tú solías, él/ella solía…)  

 

Por ejemplo: 

 

De pequeña solía jugar con mis amigos en la calle después del cole.  Nuestras madres solían 

prepararnos un bocadillo por la tarde y nosotros lo solíamos comer sentados en la acera 

(pavement). Solíamos pasar la tarde jugando, corriendo, hablando… 

 

 

VERBO SOLER+INFINITIVO: indica una acción repetida en el pasado 

 

Yo solía ir al colegio a las 8.30 de la mañana. 

¿Tú solías hacer la compra cada sábado? 

Cuando María vivía en Alemania, solía ir todas las mañanas a correr. 

 

 

 

USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO 

 

i) Hablar de rutinas en el pasado. Ejemplo: 

Cuando era una niña, jugaba con mis amigos todas las tardes. También me 

reunía con ellos para hacer picnics y los sábados siempre jugábamos al tenis. 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

-AR -ER -IR 

YO HABLABA COMÍA VIVÍA 

TÚ HABLABAS COMÍAS VIVÍAS 

ÉL/ELLA/USTED HABLABA COMÍA VIVÍA 

NOSOTROS/AS HABLÁBAMOS COMÍAMOS VIVÍAMOS 

VOSOTROS/AS HABLABAIS COMÍAIS VIVÍAIS 

ELLOS/ELLAS HABLABAN COMÍAN VIVÍAN 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

IR SER VER 

YO IBA ERA  VEÍA 

TÚ IBAS ERAS VEÍAS 

ÉL/ELLA/USTED IBA ERA VEÍA 

NOSOTROS/AS ÍBAMOS ÉRAMOS VEÍAMOS 

VOSOTROS/AS IBAIS ERAIS VEÍAIS 

ELLOS/ELLAS IBAN ERAN VEÍAN 



 
 

ii) Descripciones de una situación en el pasado. 

Ejemplo: 

Ayer María cenaba tranquilamente. Hablaba de su 

problema con su amiga. Necesitaba que la escucharan. Quería una solución, pero 

la solución no era fácil… 

 

 

USEMOS EL PRETÉRITO IMPERFECTO HABLANDO DE NUESTRA VIDA 

CUANDO TENÍAMOS 10 U 11 AÑOS. 

 

1. ¿Cómo era tu colegio? 

2. ¿A qué horas entrabas y a qué hora salías? 

3. ¿Qué solías hacer cuando salías del colegio? 

4. ¿Comías en el colegio o en tu casa? 

5. ¿Qué hacías los domingos por la mañana? ¿Y por la tarde? 

6. ¿Cómo era tu profesor o profesora favorito/a? 

7. ¿Qué hacías durante las vacaciones de verano? 

8. ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo/a? 

9. ¿Qué deportes practicabas? 

10. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Por qué? 
 


