ESPAÑOL 2
El Imperfecto versus el pretérito
Lo que pasaba y lo que pasó
Actividad 1– Las Vacaciones de Neto
Neto, un estudiante de secundaria, escribió una composición sobre las vacaciones que pasó con su familia el verano
pasado. Lee su historia y luego subraya (underline) la forma correcta del verbo entre paréntesis.

El verano pasado mis padres, mis hermanos y yo (fuimos / íbamos) a la isla de Cozumel. (Llegamos /
Llegábamos) de noche y (nos acostamos / nos acostábamos) inmediatamente. Cuando (me desperté / me despertaba) al
día siguiente, (vi / veía) que el mar (fue / era) claro y azul. En seguida mis hermanos y yo (nos pusimos / nos poníamos)
los trajes de baño para bucear. (Vimos / Veíamos) corales y peces de todos colores.
Todas las tardes (exploramos / explorábamos) las ruinas mayas con nuestros padres. Pero un día mis hermanos
y yo (decidimos / decidíamos) ir solos a Tulúa. Desafortunadamente, no (supimos / sabíamos) qué carretera tomar y por
accidente (nos encontramos / nos encontrábamos) en Chichén Itzá. Las ruinas (fueron / eran) impresionantes, pero (nos
quedamos / nos quedábamos) allí demasiado tarde y (perdimos / perdíamos) el último barco de regreso a la isla. Por
suerte, un pescador muy amable nos (tuvo / tenía) lástima y nos (llevaba, llevó) a Cozumel.
Mis padres (estuvieron, estaban) casi muertos de preocupación. Papá nos (dijo / decía), <<¿Y dónde (estuvieron
/ estaban) ustedes?>> Yo le (dije / decía) la verdad y él no (se enojó / se enojaba). Pero desde entonces, mis hermanos y
yo nunca (anduvimos / andábamos) solos cuando (hicimos / hacíamos) nuestras exploraciones.
Actividad 2– Una Cena con la Familia
Imagínate que anoche tu familia entera se reunió para cenar juntos. Escribe la forma correcta de los verbos entre
paréntesis para completar las siguientes oraciones sobre la cena.

1. Mientras mamá_________________(preparar) la ensalada, yo
______________(ir) a buscar el postre.
2. Cuando la tía Natalia___________(llegar) con un flan, yo no
_______________(saber) qué decirle.
3. Mientras la tía Natalia y mamá_______________(charlar),
yo_______________(poner) el flan en la cocina.
4. Mientras papá_______________(poner) la mesa,_________________(llegar) los suegros.
5. Mamá________________(servir) la cena cuando________________(sonar) el teléfono.
6._________________(ser) uno de mis mejores amigos, pero yo
no_______________(poder) hablar con él en ese momento.
7. Mientras todos_______________(estar) sentados a la mesa, nuestro
perro____________(comerse) el flan de la tía Natalia.
8. Por suerte______________(haber) el otro postre y nosotros
no______________(dejar) ni un solo trozo.

Name _______________________________ Date _______________ Per ____
Circle the correct response, choosing preterite or imperfect based on the clues in the English
and Spanish paragraphs.
Antes yo no (1. sabía/supe) nada sobre
Colombia, pero el diciembre pasado
(2. viajaba/viajé) a Bogotá y
(3. aprendía/aprendí) mucho sobre el país.

(1) I didn't know anything about Colombia
before, but last December
(2) I traveled to Bogotá and
(3) learned a lot about the country.

Durante mi visita, (4. conocía/conocí) varios
centros comerciales, discotecas,
universidades y parques inmensos. También
(5. podía/pude) ver las obras originales de
Fernando Botero, el famoso pintor de figuras
voluminosas.

During my visit, (4) I became familiar with
several shopping malls (for the first time),
dance clubs, universities, and huge parks.
I also (5) was able to to see original works of
Fernando Botero, the famous artist with the
voluminous shapes.

El último día, un guía turístico
me (6. decía/dijo) que yo no (7. podía/pude)
irme sin ver el Museo del Oro.
Inmediatamente yo (8. decidía/decidí)
visitarlo. Afortunadamente, esa misma tarde
(9. podíamos/pudimos) ir al museo.

On our last day, a tourist guide
(6) told me that (7) I could not leave without
seeing the Gold Museum
I immediately (8) decided to visit it.
Fortunately, that same afternoon
(9) we were able to to go to the museum.

Allí (10. había/hubo) impresionantes piezas
de oro elaboradas por la cultura Muisca, los
indígenas de esa región.

(10) There were impressing gold pieces
created by the Muisca culture, the
indigenous group from that region.

También (11. sabíamos/supimos) que los
españoles siempre (12. querían/quisieron)
aprender el lugar secreto de El Dorado –la
legendaria ciudad de oro.
Los muiscas nunca (13. decían/dijeron)
donde (14. estaba/estuvo).
Los españoles, quienes no (15.
podían/pudieron) encontrarlo jamás.

We also (11) found out that the Spanish
always (12) wanted to learn the secret
location of El Dorado –the legendary golden
city.
The Muisca people never (13) said where
(14) it was (located).
The Spaniards (15) were never able to find it.

Paradójicamente, los colombianos (16.
daban/dieron) el nombre de "Eldorado" al
aeropuerto internacional de la capital.
Gracias a este viaje, (17. sabía/supe) que
Bogotá es una ciudad muy moderna con una
rica historia.

Paradoxically, Colombians (16) gave the
capital's international airport the name of
"Eldorado".
Thanks to this trip, I (17) learned that Bogotá
is a very modern city with a rich history.

