
Pretérito Imperfecto 

Descripción – de cosas del pasado 

 

Cuando era joven vivía en el campo. Allí había cuatro 

edificios y pocos árboles. Esto era una cosa muy rara.  

Allí vivían mis amigos con sus padres. Por las tardes, 

jugaba con ellos, y por la noche volvía a mi casa y me 

duchaba, cenaba y mi madre llevaba a la cama / me ponía  

dormir.  

SER:  

Era 

eras 

era 

éramos   

erais  

eran 

HABLAR:  hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, 

hablabais, hablaban.  

COMER: comía, comías, comía, comíamos, comíais, 

comían  

VIVIR: vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían  

Indefinido:  

El año pasado en enero trabajé en un bar, en febrero 

viajé a mi país, en mayo empecé a trabajar en un hotel  y 

en septiembre terminé mi trabajo 



 

Ayer cuando estaba en terraza mi amiga me llamó y ella 

estaba muy contenta porque se hizo (hacerse)  la tarjeta 

de residencia   

TENER: 

Cuando tenía diecinueve años trabajaba en una farmacia. 

La gente era muy agradable y ganaba mucho dinero pero 

trabajaba muchas horas. Cuando llegaba a mi casa estaba 

muy cansada. 

SALIR: el primer día de clase de español estuvo lloviendo. 

Cuando llegué a la clase había mucha gente, no conocía a 

nadie y tenía mucha ilusión para aprender.  

El profesor entró, nos saludó y se presentó. Explicó que 

haremos durante el curso. La clase fue aburrida porque el 

profesor no tenía ganas de explicar/trabajar.  

Cuando salí de clase pensé que no volvería nunca más a 

clase porque no me gustó el profesor y quería perder mi 

tiempo porque tengo que hacer muchas cosas.  

 

Generalmente, habitualmente.  

Antes, cuando  

Cuando era pequeño habitualmente me levantaba a las 

siete porque tenía que ir a la escuela muy temprano.  

 

 



 

Cuando estaba en Marruecos a veces me visitaba mi 

abuela y me preguntaba siempre cómo estaban mis hijos 

y mi marido. Ella era muy cotilla.  

 

Antes cuando vivía en mi país nunca había días soleados. 

Porque el tiempo de mi país es así.  

 

¿Antes dónde vivías en Rusia?  

 

 


