
Contraste entre pretérito indefinido, perfecto e imperfecto 

1) Completa los huecos con la forma adecuada del indefinido o perfecto del 

indicativo: 

1. Hoy ..................... a Andrea y ..................... un montón (ver, adelgazar) 

2. Vázquez Montalbán ..................... varias novelas policíacas (escribir) 

3. Anoche (nosotros) ..................... a casa muy tarde (volver) 

4. Mi padre ..................... en Alemania mucho tiempo cuando era joven (vivir) 

5. Sr. González, ¿por qué ..................... tarde esta vez? (llegar) 

6. El año pasado (nosotros) ..................... las vacaciones en Grecia (pasar) 

7. Julia ..................... su trabajo de peluquera el mes pasado (dejar) 

8. Hoy (nosotros) ..................... al mercado y ..................... carne y pescado 

(ir,comprar) 

9. Alejandro no ..................... al teatro desde hace años (ir) 

10. Yo nunca ..................... una chica como ella, es maravillosa (conocer) 

2) Completa los huecos con la forma adecuada del indefinido o imperfecto de 

indicativo: 

1. Ayer mi amiga Teresa (caerse) __________ en el patio del colegio porque 

(estar) ________ mojado.   

2. (Hacer, yo) ___________ mi primera comunión cuando (tener, yo) 

_____________ 10 años.   

3. El día de mi cumpleaños mis padrinos me (regalar) ___________ una bicicleta 

de color rosa. Por la tarde (tener, yo) ____________ un pequeño accidente con 

ella.   

4. Cuando (llegar, yo) ___________ esta mañana a  mi despacho, el ordenador 

ya (estar) __________ encendido.   

5. Cuando Laura (irse) _________ a España, Javier (quedarse) _________.  Como 

(estar, él) _________ tan triste, decidió apuntarse a un cursillo de tenis. Allí 

(conocer, él) ________ a Eva.   



6. Javier y Laura (ser) ______________ amigos desde hacía mucho tiempo, pero 

un día, en una fiesta, (empezar, ellos) _________ a hablar y se enamoraron de 

repente. ¡Qué curioso!, ¿no?   

7. Mi abuela (conocer) ___________________ a mi abuelo en una verbena, una 

fiesta popular en la calle.   

8. Esta situación (durar) ____________ poco tiempo porque pronto (conocer, él) 

______________ a otra chica.   

3) Elige entre pretérito imperfecto o indefinido: 

Jaime siempre (1) hacía / hizo lo mismo todos los días, se (2) levantaba / 

levantó a las 7:00,  (3) desayunaba / desayunó café y tostada y se (4) iba / fue 

rápidamente al trabajo en autobús. Ayer, sin embargo,  (5) pasaba / pasó algo 

que (6) cambiaba / cambió la rutina del día. Su despertador se (7) estropeaba / 

estropeó y Jaime (8) dormía / durmió hasta las 8:30. Cuando por fin se (9) 

despertaba / despertó y (10) veía / vio la hora (11) decidía / decidió que como 

ya (12) era / fue tarde para llegar a tiempo al trabajo (13) iba / fue a desayunar 

a la cafetería mientras (14) leía / leyó el periódico. ¡Qué cambio!    


