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Pretérito imperfecto:  

El pretérito imperfecto de indicativo se utiliza en español para expresar cursos de acciones pasados 
cuyo principio y fin no se concretan. Del mismo modo, sirve para recalcar la continuidad o 
regularidad de una acción en el pasado.  

En este apartado aprenderás a identificar las situaciones en las que se debe emplear en español el 
pretérito imperfecto y las reglas de conjugación de los verbos regulares e irregulares. En la sección 
de ejercicios puedes poner a prueba tus conocimientos.  

La conjugación en pretérito imperfecto de indicativo  

Para conjugar un verbo en pretérito imperfecto hay que eliminar las terminaciones -ar, -er, ir 
del infinitivo y añadir las correspondientes a cada persona, como se muestra en la tabla. Los 
verbos terminados en -er e -ir adoptan las mismas terminaciones.  

Persona  
-ar hablar  -er  

aprender  
-ir 

vivir  

yo  hablaba  aprendía  vivía  

tú  hablabas  aprendías  vivías  

el/ella/usted  hablaba  aprendía  vivía  

nosotros/-as  hablábamos  aprendíamos  vivíamos  

vosotros/-as  hablabais  aprendíais  vivíais  

ellos/ellas/ustedes  hablaban  aprendían  vivían  

  
        

Irregulares tenemos tres:  

Ver, ser, ir  
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Actividades:   

Cuestión 01 Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.  

1. Siempre (compartir/nosotros) ______________ nuestro almuerzo con los demás.  
2. Antes (soler/yo) ______________comer en la cafetería.  
3. El año pasado (dormir/tú) ______________ aún con tu hermano.  

4. Los actores (firmar) ______________autógrafos después de cada función.  
5. A mi antiguo coche le (costar)______________ arrancar.  

Cuestión 02 Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.  

1. Hace dos años, el transporte público (ser) ______________ mucho más barato.  
2. En verano (ir/nosotros) ______________todas las tardes a la playa.  
3. Nuria y Ramón (ser) ______________los más jóvenes del grupo.  

4. Al anochecer (ir/vosotros) ______________a pasear.  

5. El jardín de Inés (ser) ______________ el más florido del pueblo.  

Cuestión 03 Verbos regulares e irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 
imperfecto.  

1. Edgar Degas (pintar) ______________esencialmente bailarinas y carreras de caballos.  
2. En aquella época no (ser/nosotros)______________ conscientes de nuestro comportamiento.  
3. El año pasado (ir/tú)______________ a clases de alemán.  
4. En mi instituto no (haber) _____________ordenadores.  

5. Los automóviles no (existir)______________ en el siglo XVII.  

  

Cuestión 04 (IPA) Si sustituyendo el verbo "puedes" para el plural se quedaría: a) 

podáis  

b) pudieses  
c) pudierais  
d) podéis  
e) pudisteis  

Cuestión 05: Si al inicio de la frase "Sólo vives para el trabajo." añadiéramos "nosotras", la forma 
verbal correcta sería:  

a) Vivemos  

b) Vivíamos  
c) Viveremos  

d) Vivimos  
e) viviremos  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
Cuestión 06: leer el texto: (UFRGS - 2014)  
  

  
   
Si el trecho Nosotros regresamos el 9 de septiembre a Chile. Me fui a Coronel (su lugar de origen) 
el 10 de septiembre, y viví el golpe allá (l. 21-24) estuviera en la tercera persona del plural, las 

formas del pretérito imperfecto que habría que cambiar serían  
  
a) regresan, se habían ido, vivieron.  
b) regresaron, se fueron, vivieron  

c) regresaran, se fueron, viven.  
d) regresaban, eran, vivían   
e) regresaran, se habían ido, vivieran.  
  
Cuestión 07 Puede afirmarse que el verbo "era" está conjugado en: a) 

pretérito imperfecto.  

b) pretérito perfecto.  
c) pretérito indefinido.  
d) presente del subjuntivo.  



e) presente del indicativo.  
  
  


