
 
 

El pretérito imperfecto indicativo 
 
Regelmässige Verben: Alle ausser ser, ir u. ver 

 

estar   tener    vivir 
estaba    ich war tenía      ich hatte vivía    ich lebte 

estabas  tenías vivías 

estaba tenía vivía 

estábamos teníamos vivíamos 

estabais teníais vivíais 

estaban tenían vivían 

 
Unregelmässige Verben:  Ser, ir und ver 

 

ser    ir      ver 
Era iba veía 

eras ibas veías 

era iba veía 

éramos ibamos veíamos 

érais ibais veíais 

eran iban veían 

 

Der Imperfekt bezeichnet einen Zustand, einen Vorgang oder eine 
Handlung in der Vergangenheit, ohne Beginn u. Ende zu 

kennzeichnen. 
 

Beispiele: 

 
a) Es wird gebraucht um etwas zu erzählen, was vor sich ging, als 

 etwas anderes eintrat. 
 

 

Llovía cuando salí a la calle.  Es regnete, als ich auf die Strasse ging. 
Juan estaba leyendo cuando entré .     Juan las gerade als ich eintrat. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
b) ...um zu beschreiben, wie jemand oder etwas war, aussah. 

 

 
El joven era alto, tenía el pelo rubio y llevaba un traje gris. 

Der junge Mann war gross, hatte blondes Haar und trug einen grauen 
Anzug. 

 

Antes Benito vivía en Madrid, pero ahora vive en París. 
Benito wohnte früher in Madrid, aber jetzt wohnt er in Paris. 

 

 
 

c) ... für wiederholte und zeitlich nicht deutlich begrenzte 
Handlungen oder Gewohnheiten. 

 

 
Antes trabajaba todos los días en la terraza. 

Früher arbeitete ich jeden Tag auf der Terrasse. 
 

Antes iba siempre en autobús al trabajo, pero ahora voy en metro. 
Früher fuhr ich immer mit dem Bus zur Arbeit, jetzt fahre ich mit der 

U-Bahn. 

 
Ahora me levanto a las siete, pero cuando iba en autobús me 

levantaba a las seis. 
Jetzt stehe ich um 7 Uhr auf, aber als ich noch mit dem Bus fuhr, 

stand ich um 6 Uhr auf. 

 

 

 
d) ... für parallel verlaufende und nicht abgeschlossene  

 Handlungen. 
 

 

Los niños jugaban mientras nosotros hablábamos. 
Die Kinder spielten während wir sprachen. 

  

Ella estaba escribiendo, pero los demás estaban viendo la 
televisión. 

Sie schrieb, aber die andern sahen fern. 

 
 

IMPERFECTO 



Dijo que no podía hacerlo porque no tiempo.  

(tener) 

Maria dijo que falta arroz para preparar una 
paella. (hacer)  (Para viajar hace falta mucho dinero) 

Ellos dijeron que no tenían dinero y por lo tanto (ellos) no 

ir de vacaciones. (poder) 

Ella preguntó, ¿por qué (tú) no lo que te dije? 
(hacer) 

Cada cinco minutos repetía que (yo) que 
prestarle dinero. (tener que) 

Yo supuse que él lo . (pagar) 

Tú supusiste que él dinero, pero yo no lo creía. 
(tener) 

Nosotros pensábamos que él un loco, pero a lo 
mejor era una idea muy buena. (ser) 

Él siempre pensó que le . (enganar, ellos) 

Yo creí que se . (ir, él) 

Pudimos imaginarnos muy bien lo que .(pensar, 
ellos) 

Pensaron que pagaríamos si nos . (amenazar) 

Supusimos que lo que hacía. (saber, él) 

Siempre que , me traía regalos. (venir, ella) 

El viaje por sí era un desastre, sin embargo nos 

muchisimo.(divertirse)  

A pesar de lo flaco que , era muy fuerte. (ser, él) 

Aún cuando no dinero, compartía lo que tenía 
con sus amigos. (tener, él)  

Era un poeta de verdad, siempre cartas tan 

bonitas. (escribir) 



En los pueblos se leer mucho, pues no se 

podía hacer otra cosa. (soler) 

 
 

 
 

 Die historische Vergangenheit – El indefinido 
Die historische Vergangenheit bezeichnet eine begrenzte und abgeschlossene 

Handlung in der Vergangenheit. 

 
Verben auf –ar                       auf –er         auf  -ir 
hablar comer escribir 

hablé          ich sprach comí      ich ass escribí    ich schrieb 

hablaste comiste  escribiste 

habló comió escribió 

hablamos comimos escribimos 

hablasteis comisteis escribisteis 

hablaron comieron escribieron 

 
Sie wird angewendet: 

a) Wenn über ein abgeschlossenes Ereignis der Vergangeheit berichtet wird, auch 

dann, wenn sich ein Ereignis oft wiederholt hat, immer wenn Beginn und Ende des 

Ereignisses in der Vergangenheit liegen, d.h.bekannt sind. 

Beispiel:  

Ayer, a las 9 de la mañana, una mujer 

entró en el museo y robó un cuadro. 

Después fue al aeropuerto, compró un 

pasaje y tomó el avión a Madrid. Allí llegó a 

la 1:20 y cambió de avión. 

Gestern um 9 Uhr ging eine Frau ins 

Museum und stahl ein Bild. 

Anschliessend fuhr sie zum Flughafen, 

kaufte eine Flugkarte und flog nach 

Madrid. Dort kam sie um 1,20 Uhr an 

und stieg in ein anderes Flugzeug um. 

 
b) In Erzählungen mit Ereignissen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 

stattgefunden haben („vor einer Woche; um 1 Uhr; am Dienstag..“ etc). 

Beispiel: 

Las chicas llegaron a la una 

Ayer cené en casa de un amigo 

La semana pasada Carlos se compró un 

coche nuevo. 

Die Mädchen kamen um 1 Uhr an 

Gestern ass ich bei einem Freund zu 

Abend 

Vorige Woche kaufte sich Carlos ein  

neues Auto 

 
c) um etwas auszudrücken, was in einer begrenzten Zeitspanne geschah. 

Beispiel: 

Vivieron allí cinco años. 

Colombia perteneció a España durante 

más de dos siglos. 

Sie lebten fünf Jahre dort 

Kolumbien gehörte mehr als zwei 

Jahrhunderte zu Spanien 

 
d) für eine plötzlich eintretende Handlung 

Beispiel: 

Estaba en la calle cuando de repente 

llegó un joven y me quitó el bolso 

Ich war auf der Strasse, als plötzlich ein 

junger Mann kam und mir die Tasche 

entriss. 



  
e) für eine Wiederholung die abgeschlossen ist.  

Beispiel: 

Pepe me preguntó cuatro veces si le 

podía prestar dinero, y cuatro veces le 

contesté que no me era posible. 

Viermal fragte mich Pepe, ob ich ihm 

Geld Leiden könne, und viermal 

antwortete ich ihm, dass es mir nicht 

möglich sei. 

 

 

 

 

 

 

 

Verben auf –ir mit Vokaländerung im Indefinido 

Bei der 3. Person Sing. und Plural wird e zu i, od. o zu u 

Beispiel: 

preferir pedir dormir (morir gleich) 

preferí 

preferiste 

prefirió 

preferimos 

preferisteis 

prefirieron 

pedí 

pediste 

pidió 

pedimos 

pedisteis 

pidieron 

dormí 

dormiste 

durmió 

dormimos 

dormisteis 

durmieron 

 

Unregelmässiger Indefinido bei einigen häufig gebrauchten Verben: 

dar decir haber hacer oír construiri 

di 

diste 

dio 

dimos 

disteis 

dieron 

dije 

dijiste 

dijo 

dijimos 

dijisteis 

dijeron 

hube 

hubiste 

hubo 

hicimos 

hicisteis 

hicieron 

hice 

hiciste 

hizo 

hicimos 

hicisteis 

hicieron 

oí 

oíste  

oyó 

oímos 

oísteis 

oyeron 

construí 

construiste 

construyó 

construimos 

construisteis 

construyeron 
 

 

                                    
i Ebenso alle Verben auf –uir (huir flüchten, rehuir ablehnen... ) 

 

poder poner producir querer saber caber 

pude  

pudiste 

pudo 

pudimos 

pudisteis 

pudieron 

puse  

pusiste 

puso 

pusimos 

pusisteis 

pusieron 

produje 

produjiste 

produjo 

produjimos 

produjisteis 

produjeron 

quise 

quisiste 

quiso 

quisimos 

quisisteis 

quisieron 

supe 

supiste 

supo 

supimos 

supisteis 

supieron 

cupe 

cupiste 

cupo 

cupimos 

cupisteis 

cupieron 

 

 

ser/ir2 tener andar estar traer ver 

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron 

tuve  

tuviste 

tuvo 

tuvimos 

tuvisteis 

tuvieron 

anduve 

anduviste 

anduvo 

anduvimos 

anduvisteis 

anduvieron 

estuve 

estuviste 

estuvo 

estuvimos 

estuvisteis 

estuvieron 

traje 

trajiste 

trajo 

trajimos 

trajisteis 

trajeron 

vi 

viste 

vio 

vimos 

visteis 

vieron 

 
2 Die Formen des Indefinido von ser  und ir sind gleich! 

 



                                                                                                       
Übersetzen:  

 

Gestern waren wir am Strand  

.................................................................................... 

 

Gestern gingen wir reiten  

.......................................................................................... 

 

Letzte Woche ging ich 2 Tage nach Madrid  

................................................................... 

 

Die Wohnungen wurden zu niedrigem Preis verkauft 

...................................................... 

 

der Sieg wurde ganz groß gefeiert  ........................................................por todo 

lo alto. 

 

 

Él dijo: "No puedo hacerlo 

porque no tengo tiempo".  

Dijo que no podía hacerlo porque no 

tiempo. 

tenía 

Yo le digo: "Déjalo, te vas a 

hacer daño". 
Yo le digo que lo ,  

se va a hacer daño. 

deje 

Yo le dije: "Dejalo, te vas a 

hacer daño".  
Yo le dije que lo ,  

se iba a hacer daño. 

dejara 

Maria dice: "Para preparar una 

paella hace falta arroz". 
Maria dice que falta arroz 

para preparar una paella. 

hace 

Maria dijo: "Para preparar una 

paella hace falta arroz". 
Maria dijo que falta arroz para 

preparar una paella.  

hacía 

Ellos dicen: "El coche se había 

estropeado y por eso no pudimos 

venir".  

Ellos dicen, que el coche se había estropeado 

y por eso no ir.  
pudieron 

Ellos dijeron: "El coche se había 

estropeado y por eso no pudimos 

venir".  

Ellos dijeron, que el coche se había 

estropeado y por eso no ir. 
habían 

podido 

Ellos dicen: "No tenemos dinero 

y por lo tanto no podemos ir de 

vacaciones".  

Ellos dicen, que no tienen dinero yo por lo 

tanto no ir de vacaciones.  
pueden 

Ellos dijeron: "No tenemos 

dinero y por lo tanto no 

podemos ir de vacaciones". 

Ellos dijeron que no tenían dinero y por lo 

tanto (ellos) no ir de 

vacaciones.  podían 

Ellos dicen: "Si tenemos dinero, 

podemos ir de vacaciones". 

Ellos dicen, que si tienen dinero, 

ir de vacaciones.  pueden 

Ellos dijeron: "Si tenemos dinero, 

podemos ir de vacaciones". 

Ellos dijeron que si tuvieran dinero 

ir de vacaciones.  podrían 



                                                                                                       

Ella preguntó: "¿Por qué no 

haces lo que te digo?" 

Ella preguntó, ¿por qué (tú) no 

lo que te dije? hacías 

Ella ha preguntado: "¿Por qué no 

haces lo que te digo?" 

Ella ha preguntado, ¿por qué (tú) no 

lo que te digo? haces 

Él dice: "Lo voy a comprar 

mañana." 
Él dice, que lo a comprar 

mañana. 

va 

Él dijo: "Lo voy a comprar 

mañana." 
Él dijo, que lo mañana. 

compraría 

Él dice: "Lo pagué para que me 

deje tranquilo." 

Él dice que lo pagó para que le 

tranquilo. deje 

Él dijo: "Lo pagué para que me 

deje tranquilo." 

Él dijo que lo había pagado para que le 

tranquilo. dejara 

Cada cinco minutos repite: 

"Tienes que prestarme dinero." 

Cada cinco minutos repite que (yo) 

que prestarle dinero. tengo 

Cada cinco minutos repetía: 

"Tienes que prestarme dinero." 

Cada cinco minutos repetía que (yo) 

que prestarle dinero. tenía 

Cada cinco minutos repitió: 

"Tienes que prestarme dinero." 

Cada cinco minutos repitió que (yo) 

que prestarle dinero. tenía 

   

Cada cinco minutos repetía: 

"Tenías que prestarme dinero." 

Cada cinco minutos repetía que (yo) 

que prestarle dinero. tuve 

Cada cinco minutos repetía: 

"Tuviste que prestarme dinero." 

Cada cinco minutos repetía que (yo) 

tenido que prestarle dinero. había 

Él escribe: "No me importa que 

venga el, basta que vengas tú."  

Él escribe que no le importa que 

él, basta que venga yo. venga 

Él escribió: "No me importa que 

venga el, basta que vengas tú."  

Él escribió que no le importaba que 

él, basta que viniera yo. viniera 

Él ha escrito: "No me importa 

que venga él, basta que vengas 

tú."  

Él ha escrito que no le importa que 

él, basta que venga yo. 
venga 

Él ha escrito: "Me he enamorado 

y me quedaré aquí para toda la 

vida."  

Él ha escrito que se ha enamorado y que se 

ahí para toda la vida. 
quedará 

Él escribió: "Me he enamorado y 

me quedaré aquí para toda la 

vida."  

Él escribió que se había enamorado y que se 

ahí para toda la vida. 
quedaría 

Él escribió: "Dile que puede 

hacer lo que le de la gana."  

Él escribió que yo le dijera que él podría 

hacer lo que le la gana. diera 



                                                                                                       

Él escribe: "Hazme el favor de 

limpiar las ventanas antes de 

que venga."  

Él escribe que yo le haga el favor de limpiar 

las ventanas antes de que (él) 

.  venga 

Él escribió: "Hazme el favor de 

limpiar las ventanas antes de 

que venga."  

Él escribió que yo le hiciera el favor de limpiar 

las ventanas antes de que . 
viniera 

 



                                                                                                       

Yo creo que él ha llegado.  
Yo creí que él llegado. 

había 

Yo supongo que él lo paga. 
Yo supuse que él lo . 

pagaba 

Tú supones que tiene dinero, 

pero yo no lo creo. 
Tú supusiste que él dinero, 

pero yo no lo creía. 

tenía 

Nosotros pensamos que él es 

un loco, pero a lo mejor es una 

idea muy buena. 

Nosotros pensábamos que él 

un loco, pero a lo mejor era 

una idea muy buena. 

era 

Él siempre piensa que le 

engañan. 
Él siempre pensó que le . 

engañaban 

Él siempre piensa que le han 

engañado. 

Él siempre pensó que le 

engañado. 

habían 

Yo quiero que me deje en paz. 
Yo quise que me en paz. 

dejara 

Yo creo que se va. 
Yo creí que se . 

iba 

Yo creo que se ha ido. 
Yo creí que se ido. 

había 

¿Acaso tú piensas que podrá 

aprobar este examen? 

¿Acaso tú pensaste que 

aprobar este examen? 

podría 

Podemos imaginarnos muy 

bien lo que piensa.  

Pudimos imaginarnos muy bien lo que 

. pensaba 

Podemos imaginarnos muy 

bien lo que pensó. 

Pudimos imaginarnos muy bien lo que 

pensado. había 

Piensan que pagamos si nos 

amenazan.  

Pensaron que pagaríamos si nos 

. amenazaban 

Yo sé que él no lo ha hecho. 
Yo sabía que él no lo hecho. 

había 

¿Tú sabes que se murió su 

esposa? 
¿Tú sabías que se muerto su 

esposa? 

había 

¿Tú sabes que él la conocía? 
¿Tú sabías que él la ? 

conoció 

Suponemos que sabe lo que 

hace.  
Supusimos que lo que hacía. 

sabía 

  

 

hacer, yo. 

 

vorzeitig: El dice que lo hizo.  

nachzeitig: El dijo que lo haría.  

nachzeitig: El no dijo que lo hiciera. 



                                                                                                       

llegar,yo,vorzeitig Yo creí que él llegado. había 

escribir,vosotros,nachzeitig  Yo creí que vosotros me . escribiríais 

escribir, vosotros, gleichzeitig Yo creí que vosotros me . escribíais 

escribir, vosotros, vorzeitig. 
Yo creí que vosotros me 

escrito. 
habíais 

escribir, vosotros, nachzeitig. Yo creo que vosotros me a 

escribir. 
vais 

escribir, vosotros, gleichzeitig. Yo creo que vosotros me . escribís 

escribir, vosotros, vorzeitig . 
Yo creo que vosotros me 

escrito. 
habéis 

reconocer,gleichzeitig,vosotros Yo pensé que lo . reconocíais 

reconocer,nachzeitig,ellos Yo pensé que lo . reconocerían 

reconocer,vorzeitig, ellos Yo pensé que lo reconocido. habían 

reconocer,gleichzeitig,vosotros. Yo no creí que lo . reconocierais 

reconocer,vorzeitig,ellos Yo no creí que lo reconocido. hubieran 

reconocer, nachzeitig, ellos Yo no créi que lo . reconocieran 

reconocer, nachzeitig, ellos Yo creo que lo a reconocer. van 

reconocer, vorzeitig, ellos Yo creo que lo reconocido. han 

reconocer, gleichzeitig, ellos Yo creo que lo . reconocen 

reconocer, nachzeitig, ellos Yo no creo que lo a reconocer. vayan 

reconocer, vorzeitig, ellos Yo no creo que lo reconocido. hayan 

reconocer, gleichzeitig, ellos Yo no creo que lo . reconozcan 

 

Cuando se enteró que había perdido todo, se loco.  
volvió 

No te puedes imaginar lo nervioso que él se cuando le 

preguntamos por el dinero. 

puso 

Abusaron tanto de su generosidad que se una persona tacaña. 
volvió 

Aunque la gente le estimó mucho, nunca a ser presidente de la 

república. 

llegó 

Contó cualquier cosa, pero al fin todo mentira. 
resultó 

Al final todos le insultaron y se más testarudo todavía.  
puso 

Nadie quiso creerle, pero al fin que era verdad lo que dijo.  
resultó 



                                                                                                       

Creyeron que podrían terminar con el proyecto en unos cuantos días. Pero los 

días se en semanas y las semanas en años. 

convirtieron 

Siendo siempre generoso y amable, él se una persona 

estimada.  

hizo 

¿Cómo la tarta que hiciste ayer?  
quedó 

Unas 700 personas atrapadas (atrapar = erfassen) por un alud  

(alud = Lawine) en Bolivia. 

quedaron 

Lo que al principio pareció una buena cosa un desastre. 
resultó 

Los estado-unidenses se preguntan cómo a ser tan odiados en 

muchas partes del mundo.  

llegaron 

Cansado y viejo el rey león, se enfermo en su cueva, y los 

demás animales, excepto la zorra, lo fueron a visitar. 

quedó 

Hong Kong dice que la última alarma por SARS ser gripe. 
resultó 

Se conocieron en Madrid y se amigos imediatamente. 
hicieron 

Lo que al principio fue una cosa para los especialistes, se en 

una cosa de interés general. 

convirtió 

Por no usar las gafas poco a poco él se ciego. 
volvió 

Él ciego después del accidente. 
quedó 

Sus ojos se tristes, su piel se fue secando, pero él no 

reaccionaba.  

volvieron 

Nos ricos matando vacas, tirando la carne a la basura y 

exportando cueros.  

hicimos 

 

pagar, él, presente 
Siempre que lo que quiero,  

hago lo que quiere. 

pague 

venir, él, imperfecto 
Siempre que , me traía regalos.  

venía 

leer, él, 

pluscuamperfecto 
Aunque leído el manual, 

no logró poner en marcha la maquina. 

había 

trabajar, él, 

pluscuamperfecto 
Aunque trabajado el doble, 

no habría podido terminar el trabajo. 

hubiera 

ganar, él, presente 
Aunque mucho dinero, 

lo que no es el caso, no será feliz. 

gane 

estudiar, él, 

pluscuamperfecto 
Aunque estudiado mucho, 

no ha aprobado el examen. 

había 



                                                                                                       

hacer, tú, imperfecto 
Te lo dije a fin que lo . 

hicieras 

comprar, tú, presente 
Te damos el dinero para que te algo 

para comer y no para que lo gastes en cigarillos. 

compres 

estudiar, él, perfecto 
Aunque estudiado mucho,  

no ha aprobado el examen. 

ha 

estudiar, él, presente 
Aunque mucho, 

lo que ni siquiera hace, no aprobará el examen. 

estudie 

divertirse, nosotros, 

imperfecto 

El viaje por sí era un desastre, sin embargo nos 

muchisimo.  

divertíamos 

sentirse, ella, 

imperfecto 
Yo sólo quería que ella se a gusto,  

sin embargo ella no me quería.  

sintiera 

ser, él, imperfecto 
A pesar de lo flaco que , era muy fuerte.  

era 

mejorarse, él, 

presente 

A condición de que su estado de salud se 

, podrá ir de vacaciones.  

mejore 

decir, él, 

pluscuamperfecto 
A condicíon de que me dicho la verdad, 

le habría ayudado.  

hubiera 

tener, él, imperfecto 
Aún cuando no dinero,  

compartía lo que tenía con sus amigos.  

tenía 

tener, él, presente 
Aun cuando mucho dinero, 

lo que ni siquiera tiene, no le bastaría.  

tenga 

tener, él, 

pluscuamperfecto 
Aun cuando tenido mucho dinero, 

lo que ni siquiera tenía, no le hubiera bastado.  

hubiera 

saber, él, presente 
Aún no si ha aprobado  

el examen o no. 

sabe 

dar, tú, 

pluscuamperfecto 
Aunque me dado mil euros,  

no lo habría hecho. 

hubieras 

dar, tú, presente 
Aun si me mil euros, no lo haré. 

des 

saber, nosotros, 

presente 
Aún no lo que queremos hacer esta 

noche. 

sabemos 

saber, nosotros, 

imperfecto 
Aun si lo que hacemos esta noche,  

no te lo diríamos. 

supiéramos 

saber, nosotros, 

imperfecto 
Aun cuando lo que hacemos esta noche, 

y de momento ni siquiera lo sabemos, no te lo diríamos. 

supiéramos 

saber, nosotros, 

presente 
Aún no lo que hacemos esta noche, 

cuando lo sepamos, te lo diremos.  

sabemos 



                                                                                                       

sentir, tú, presente 
Cuando te mejor,  

puedes salir del hospital.  

sientas 

dar, tú, presente Te roban todo lo que tienes sin que te 

cuenta.  

des 

permitir, yo, 

pluscuamperfecto 

Gastó todo el dinero sin que yo se lo 

permitido.  

hubiera 

dar, vosotros, 

presente 
Antes de que os cuenta,  

os roban todo lo que tenéis.  

deis 

poder, nosotros, 

imperfecto 
Antes de que decirle lo que pasó, 

comenzó a insultarnos.  

pudiéramos 

 

agredir (angreifen), él   Estábamos charlando cuando de repente su perro nos 

.  

agredió 

saber, él 
No sé tampoco como lo , pero él está 

enterado de todo.  

supo 

saber, él 
Él muy bien lo que hacía, que no 

venga con la excusa que estaba enfermo.  

sabía 

ver, nosotros 
Esta película la ya ayer. 

vimos 

decir, tú 
¿Y por qué no que lo sabías? 

dijiste 

Ser, él 
un persona un poco rara, pero si se le 

conocía mejor, uno se daba cuenta de que era muy 

amable.  

Era 

tener, él 
Hasta que el accidente de tráfico, fue 

una persona muy deportiva. 

tuvo 

llamar,él 
Al fin se ponía pesado, me todos los 

días por teléfono. 

llamaba 

ir, nosotros 
El año pasado al teatro muy a 

menudo, pero este año hemos ido sólo tres veces. 

fuimos 

ir,ellos 
Desde que se a los Estado Unidos no 

he vuelto a oir algo de ellos.  

fueron 

comer, ellos 
lo que había, no les importaba mucho 

la comida.  

Comían 

leer, yo 
Este libro me lo en diez horas, pero 

después me olvidé por completo del contenido. 

leí 

reconocer, tú 
¿Acaso tú le ? Ha cambiado tanto en 

estos últimos años. 

reconociste 



                                                                                                       

llamar, él  
Cada vez que podía reconocerle 

fácilmente por su voz.  

llamaba 

durar, ella 
La guerra de treinta años , ¿quién lo 

habría pensado?, justamente treinta años. 

duró 

decir, él  
Les que si no le pagaban más, dejaría 

el trabajo. 

dijo 

hacer,él 
Al fin lo que le pareció oportuno y 

todos estuvieron contentos. 

hizo 

parecer, él 
Al fin hizo lo que le oportuno y todos 

estuvieron contentos. 

pareció 

llegar,nosotros 
a las ocho, así que todavía tuvimos 

tiempo para ir al cine.  

Habíamos 

llegado 

 
 

Indefinido oder Imperfecto? 
 

Lo griegos _________ (vivir) cerca del mar y ________ (ser) 
muy sabios.   
Mi profesora no ____________ (saber) que tú _________ (ser) 
mi hermana.   
No _________ (haber) mucha gente en la piscina ayer porque 
____ (hacer) frío.   
Las tapas__________ (estar) buenísimas y el camarero 
________(ser) muy simpático.   
A mi hermana le ________ (gustar) jugar con Barbie, pero yo 
__________ (preferir) a Nancy.   
El piso de estudiantes __________(estar) muy sucio y 
_______(oler) mal.   
Cuando_______ (ir) a la escuela, __________(ver)  a sus 
amigas.   
Mi abuelo ___________(estar) muy enfermo y no 
_________(salir) a la calle.   
Pedro no ____________(hablar) con nadie la semana pasada 
porque __________ (estar) enfadado.   
Antes mis padres ______________(discutir) más que ahora.   
Cuando _________(ser) pequeño, __________(tener) una 
tortuga que se llamaba (llamar) "Lenteja".   
Antes me ______________(encantar) leer los tebeos de 
Mortadelo y Filemón.   



                                                                                                       
 

Estabamos charlando cuando de repente su perro nos 
__________ (agredir) 
No sé tampoco como lo ___________ (saber), pero él está 
enterado de todo. 
Esta película la ___________(ver)  ya ayer. 
¿Y porqué no ____________ (decir) que lo sabías? 
Hasta que ___________(tener) el accidente de tráfico, fue una 
persona muy deportiva. 
El año pasado ______________ (ir, nosotros) al teatro muy a 
menudo, pero este año hemos ido sólo tres veces. 
Desde que ___________ (irse, ellos) a los Estados Unidos no 
he vuelto a oir algo de ellos. 
Este libro me lo _________ (leer) en diez horas, pero después 
me _________ (olvidarse) por completo del contenido. 
¿Acaso tú le _______________ (reconocer) ? Ha cambiado 
tanto en estos últimos años. 
La guerra de treinta años ________(durar) , ¿quién lo habría 
pensado?, justamente treinta años. 
Les _________ (decir, él) que si no le pagaban más, dejaría el 
trabajo. 
Al fin __________ (hacer, él) lo que le pareció oportuno y todos 
estuvieron contentos. 
 

 

Übung zu imperfecto, indefinido, pretérito perfecto 

 

Imperfecto Indefinido Pretérito 

perfecto 
 Estuvimos en 

Madrid 
 

Yo hacía las 
compras 

  

  Hemos limpiado la 
casa 

 Pusiste los vaqueros  

Comíamos pizza   

  Has comprado 

 Volviste pronto  

Ella estaba contenta   



                                                                                                       

  Has llevado el pelo 
largo 

 Viviste en Berna  

Cantaba   

  Ha comido mucho 

 Charló poco  

Grababa    

  He buscado la llave 

 Tuve mucho dinero  

Hablaba poco   

  Habéis terminado 

 Tuve que irme  

Siempre dormía 
poco 

Ayer  

  Se ha casado 3 veces 

Siempre Ayer trabajé mucho  

Bailaba muy bien   

  Hemos comenzado 

 Leimos el libro  

Nos cansábamos   

  He jugado al balonpié 

 Celebramos con 
Paco 

 

Comíamos mucho   

  Habéis recibido la 
carta? 

 Se fue en coche  

Escuchabamos 

música 

  

  Han ganado el partido 

 murió ayer  

Yo luchaba mucho   

 
 


