
Tarea 8 – El pretérito v. el imperfecto 
 

Estudiar CR p.33 “The imperfect tense” y Escribir Prácticas 7-8 

Práctica 7 

1. eran 

2. vivían 

3. veían 

4. eran 

5. comían 

6. había 

 

Práctica 8 (Las respuestas pueden variar) 

1. Yo vivía en … 

2. Vivía en … cuando asistía a la escuela secundaria.  

3. Sí/No estudiaba español cuando estaba en la escuela secundaria.  

4. Era un(a) buen(a)/mal(a) estudiante.  

5. Mi pasatiempo favorito era … 

6. Los fines de semana yo … (iba al cine, jugaba deportes, etc.) 

7. Iba a la biblioteca./Me quedaba en casa.  

8. Cuando era muy joven, al graduarme de la Universidad, quería ser … 

 

 

 

 

 

 

 



Estudiar CR pp.39-41 “Uses of the imperfect and the preterite” y Escribir Prácticas 18-19 

Práctica 18 

1. estudiaba, entré 

2. comían, llegaron 

3. salió/salía, dio/daba (I will take preterite or imperfect for any of these – She left when the clock struck six. 
She was leaving as the clock struck six. Depending on what the speaker wants to say, they could all be 
possible.) 

4. dormíamos, llamó 

5. hablaba, entraron 

6. llamaba, estaba 

7. era, tenía 

8. invadieron, salieron 

9. fue, estudió 

10. estábamos, hacía 

 

Práctica 19 

Eran las tres de la tarde. Ramón estaba en casa. Hacía buen tiempo y por eso decidió llamar a Elena para 
preguntarle si quería dar un paseo con él. Llamó dos veces por teléfono pero nadie contestó. Entonces salió de 
casa. Andaba por la plaza cuando vio a Elena frente a la catedral. Ella estaba con su amiga Concha. Ramón 
corrió para alcanzarlas. Cuando ellas lo vieron, lo saludaron con gritos y risas. Ramón las saludó y empezó a 
hablar con Elena. No hablaron por mucho tiempo porque las chicas tenían que estar en casa de Concha a las 
cinco y ella vivía muy lejos. Ramón conocía a Concha también, pero ella nunca lo invitaba porque creía que él 
era muy antipático. Por eso los jóvenes se despidieron y Ramón le dijo a Elena que iba a llamarla más tarde.  

 


