
El imperfecto



EL IMPERFECTO
• Usos:

• descripciones de personas, objetos y lugares en el pasado
• De niña, era muy tímida. Tenía pelo corto y castaño. Mi casa estaba

en Ohio.
• descripciones de la hora, las fechas y el tiempo en el pasado

• Eran las 7:00 cuando llegamos a la fiesta. Era junio y hacía calor. 
• emociones, condiciones y estados en el pasado

• Estaba muy emocionada de ver a mi mejor amiga. La comida todavía 
no estaba preparada cuando llegamos a su casa. 

• acciones habituales en el pasado/acciones que duraban por un 
periodo de tiempo indefinido
• En la escuela secundaria, trabajaba en una tienda local después de las 

clases. Los fines de semana siempre iba al cine con mis amigos. 
• acciones en progreso en el pasado

• Conducíamos/Estábamos conduciendo a la ciudad cuando vimos un 
accidente en la carretera. Comía/Estaba comiendo felizmente cuando 
de repente, un perro me robó mi hamburguesa. 



EL IMPErfecto - ¿Cómo era la profesora en la escuela secundaria?

• En la escuela secundaria, la profesora era muy estudiosa y activa. Ella 
tenía clases difíciles pero interesantes. Su clase favorita era el 
español. Después de clases, la profesora jugaba baloncesto, voleibol y 
softbol. También trabajaba en un supermercado pequeño. En su 
tiempo libre, le gustaba pasar tiempo con sus amigos e ir a 
conciertos. Ella vivía en una casa modesta con sus padres, hermano y 
dos gatos. Ella estaba contenta pero frecuentemente estresada con la 
cantidad de tarea que tenía. 
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ACTIVIDAD: Nuestros amigos en la escuela secundaria

Entrevisten a un/a amigo/a sobre sus experiencias en la escuela secundaria. 
• ¿Cómo eras?
• ¿Dónde vivías?
• ¿Tenías un trabajo? ¿Un novio o una novia? ¿un carro?
• ¿En qué actividades extracurriculares participabas?
• ¿Adónde ibas y qué hacías los fines de semana?



Actividad de calentamiento: 
Conversación sobre la niñez (5 minutos)

• ¿Cómo eras tú de niño/niña? ¿Travieso/a? ¿Activo/a? ¿Malvado/a? ¿Simpático/a?

• ¿Qué juegos te gustaba jugar?

• ¿Te comportabas bien en la escuela?

• ¿Tenías muchos amigos?

• ¿Te llevabas bien con tus hermanos?

• ¿Qué comías? ¿Qué no comías?

• ¿Qué hacías durante los veranos?


