
Nivel A2 

Unidad 18: El baúl de los recuerdos 

Gramática 
Pretérito imperfecto de indicativo 

o FORMACIÓN 

a) Verbos regulares 

El pretérito imperfecto de indicativo se forma añadiendo a la raíz del infinitivo las 

desinencias en -aba para los verbos acabados en -ar y en -ía para los verbos acabados 

en -er y en -ir. 

Pretérito imperfecto de indicativo 

❑ Verbos acabados en –ar:  

  
Eliminamos ar + -aba 

❑ Verbos acabados en –er/-ir: 

Eliminamos er/ir + -ía 

 

Estudiar Entender Escribir 

Yo estudiaba entendía escribía 

Tú estudiabas entendías escribías 

Él/ella estudiaba entendía escribía 

Nosotros/as estudiábamos entendíamos escribíamos 

Vosotros/as estudiabais entendíais escribíais 

Ellos/as estudiaban entendían escribían 

 

 

 



b) Verbos irregulares 

En español solo existen 3 verbos irregulares en pretérito imperfecto de indicativo: 

Verbos irregulares: Ser, Ir y Ver 

 Ser Ir Ver 

Yo era iba veía 

Tú eras ibas veías 

El/ella eran iba veía 

Nosotros/as éramos íbamos veíamos 

Vosotros/as erais ibais veíais 

Ellos/as eran iban veían 
 

o USOS 
 

a) Describir circunstancias, personas, cosas y lugares en el pasado:  

 Ej: Cuando era joven, mi padre era una persona muy simpática. 

 Ej: A los 5 años tenía el pelo rubio. 

 Ej: EL colegio adonde iba de pequeña era muy pequeño. 

b) Indicar acciones habituales o repetidas en el pasado 

 Ej: Cuando iba al colegio, me levantaba todas las mañanas a las 7. 

 Ej: Cuando iba a la universidad, siempre estudiaba por las noches. 

 Ej: Cuando era niña, vivía en Senegal. 

c) Describir Indicar una acción pasada en desarrollo de la que no conocemos o no 

nos interesa el principio ni el final: 

 Ej: El verano pasado estudiaba en Madrid. 

d) Indicar acciones pasadas que se estaban desarrollando a la vez: 

 Ej: Mientras Ana ponía la lavadora yo lavaba los platos. 



o MARCADORES TEMPORALES 

A veces, muchas veces 

Antes 

Cada día 

(casi) todos los días/ meses/ años, etc. 

(casi) siempre 

De pequeño, de joven, etc. 

En aquella época 

Normalmente 

Mientras 

 

 

Expresar cortesía con el pretérito imperfecto 

• También usamos el pretérito imperfecto en la lengua hablada cuando 

queremos pedir algo de manera educada: 

 

(1) Quería una barra de pan. 

(2) ¿Tienes un momento para hablar? Tenía que contarte una cosa. 

(3) Perdone, estaba buscando un libro sobre los usos de los tiempos verbales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


