
Unidad 25: ¡Cuéntame un cuento y verás que contento! 
 

 
SOLUCIONES: 
 
Responde a las siguientes cuestiones afirmando lo que se pregunta: 

● ¿No se puede comer chicle en clase? No, no se puede comer chicle en clase. 
● ¿Se puede beber agua? Sí, se puede beber en clase. 
● ¿Se tiene que apagar el móvil en clase? Sí, se tiene que apagar el móvil en clase. 
● ¿Se puede fumar en los espacios públicos? No, no se puede fumar en los espacios 

públicos. 
● ¿Se puede llegar tarde a clase? No, no se puede llegar tarde a clase. 
● ¿Debemos repasar lo aprendido en el aula? Sí, debéis repasar lo aprendido en clase. 

 
 
Verbos regulares e irregulares. Conjuga los verbos en pretérito imperfecto. 

1. Cuando era pequeña me (encantar) encantaba  ir a patinar. 
2. ¿(Estudiar/tú) Estudiabas al mismo tiempo que (trabajar) ? 
3. Siempre nos acordamos de cuando (ir) íbamos  de excursión a Sierra Nevada. 
4. Antes nunca (tener/vosotros) teníais tiempo libre. 
5. Mi hermana pequeña (ser) era la nieta favorita de mi abuela. 

Verbos regulares e irregulares. Conjuga los verbos en pretérito indefinido. 

1. Le (pedir/yo) pedí a mi jefe poder salir antes de trabajar. 
2. El otro día Guillermo y yo (ir) fuimos  al cine del barrio. 
3. Ayer (llover) llovió tanto que (inundarse) se inundó el garaje. 
4. Mi vecino (comprarse) se compró su televisión nueva en la tienda de la esquina. 
5. Los profesores ya te (decir) dijeron que estudiases más. 

Conjuga los verbos en pretérito imperfecto o pretérito indefinido. 

El año pasado mi hermano y yo (mudarse) nos mudamos  a Noruega. Al principio (ser) era un 
poco difícil porque allí nadie (hablar) hablaba español y la cultura (ser) era  muy extraña para 
mí. 

Sin embargo, tras unos meses (hacer/yo) hice a nuevos amigos que me (ayudar) ayudaron 
mucho. Siempre (necesitar/yo) necesitaban a alguien que me dijera a dónde (tener) tenía que 
ir o qué (deber) debía  hacer. 

Después de medio año ya (manejarse/yo) me manejaba yo sola y (empezar) empecé a 
comprender cómo (funcionar) funcionaba las cosas. Además, mi hermano (encontrar) 
encontró un trabajo donde (estar) estaba todo el día conociendo gente nueva y yo (abrir) abrí  
una tienda de ropa. Poco a poco, las cosas (ir) fueron funcionando. Ahora estamos 
completamente adaptados. 
 



Completa el siguiente cuento tradicional, de origen sirio, con los verbos conjugados en 
pretérito indefinido o imperfecto: 
 

Halima y la vieja costumbre 
 
Halima era la esposa de Hatim al Tai, un hombre famoso por su generosidad. Sin embargo, 
Halima era muy tacaña y cuando cocinaba sus manos temblaban porque no quería poner 
mucha mantequilla en la comida. La comida no estaba buena y Hatim decidió hacer algo para 
que su mujer añadiera más mantequilla. Un día le dijo a su esposa: 
- ¿Sabes que la mujer que pone mucha mantequilla en la comida vive mucho tiempo? 
Esto funcionó. Halima empezó a poner más mantequilla en la comida y desde entonces la 
comida empezó a estar sabrosa. De repente su hijo murió. Halima comenzó a estar cada vez 
más triste hasta caer en una profunda depresión. No quería seguir viviendo y recordó lo que 
su marido le había dicho sobre la mantequilla. Desde ese momento dejó de poner mucha 
mantequilla en la comida. 
 
Preguntas de comprensión del cuento. Indica si estas frases son verdaderas o falsas: 

Halima es muy generosa  Falsa 

A Halima le gusta cocinar con mantequilla  Falsa 

El marido de Halima es muy generoso  Verdadera 

Halima está triste por el precio de la mantequilla   Falsa 

Al marido de Halima le gusta la mantequilla  Verdadera 

La muerte del hijo hace que Halima se deprima  Verdadera 

 
 
Completa con la forma verbal correcta utilizando el pretérito perfecto, imperfecto o indefinido: 

 

1. Mi sobrino nació hace tres años y de bebé era tan grande que parecía mayor de lo que era. 

2. Cuando era adolescente, tenía un carácter insoportable, pero cuando creció, se volvió 

mucho más tranquilo y empezó a colaborar con una ONG. 

3. Hace un mes, después de vivir muchos años en el extranjero, Sandra regresó a casa porque 

ha conseguido un trabajo muy bueno en su ciudad. 

4. Nunca he ido a ningún país extranjero. El año pasado quería ir a Cuba, pero al final no pude 

por motivos de trabajo. 



5. El mes pasado nosotros tuvimos problemas con los vecinos de arriba porque hacían mucho 

ruido por las noches: encendían la tele de madrugada, hablaban a gritos y ponían la música a 

todo gas. 

 

Selecciona la opción correcta: 

 

1. Esta mañana nosotros hemos comprado el pan. 

2. Nunca he conocido a una persona tan interesante como ella. 

3. Esta tarde el niño ha roto la ventana con el balón. 

4. Visitamos Perú en 2008. 

5. ¿Todavía no has terminado los deberes? 

6. Aquel día fuimos al Museo del Prado, ¡es alucinante! 

7. Hoy he desayunado café con leche y tostadas. 

8. Cuando era pequeño, tenía el pelo rubio y era muy bajito. 

9. Mateo conoció a su mejor amiga en 1998. 

10. La casa de mis padres era muy bonita, estaba en la montaña y tenía un jardín enorme. 

 


