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El pretérito vs. El imperfecto 
 

el pretérito el imperfecto 
1) Acciones completas 
• Los músicos del conjunto ensayaron por 

tres horas ayer. 
• Los músicos interpretaron una canción 

muy dulce. 
• La actriz Salma Hayak hizo el papel de 

Frida Kahlo. 
• El público se paró y aplaudió después 

del espectáculo fenomenal. 

A. Acciones rutinas (used to do, 
would do) 

• Cuando Diego Rivera era niño, pintaba 
en las paredes de su casa. 

• Carlos Santana tocaba la guitarra cuando 
era un joven viviendo en México.  

• Salma Hayak actuaba en las telenovelas 
mexicanas antes de volverse famosa. 

2) Secuencia de eventos pasados 
• Juan Luis Guerra salió al escenario, se 

acercó al micrófono, y empezó a cantar 
la canción. 

• Los críticos entraron al auditorio, se 
sentaron en sus asientos, y sacaron sus 
cuadernos.  Luego, la obra de teatro 
empezó.   

B. Descripciones (background 
events, hora, fecha, tiempo, 
sentimientos, edad, descripciones 
físicas/mentales)  

• Eran las dos de la mañana.   
• La gente de Madrid estaba dormida. 
• Hacía viento y frío esa noche. 
• No había nadie en las calles.   
• Diego Velásquez estaba triste y andaba 

en silencio por la noche estrellada 
(starry). 

3) Acción que interrumpe  
• Los bailarines bailaban la danza cuando, 

de repente, la bailarina se cayó. 
• Los otros actores hablaban en el 

escenario cuando el galán entró. 

C. Acciones en progreso (was/were + -ing) 
• Los bailarines bailaban la danza cuando, 

de repente, la bailarina se cayó. 
• Los otros actores hablaban en el 

escenario cuando el galán entró. 
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Verbos de Jeckyl y Hyde 

Unos verbos tienen sentidos diferentes en el pretérito y el imperfecto.  

Verbos que cambian sentido en el pretérito y el imperfecto 
 

infinitivo en el imperfecto en el pretérito 
 

conocer 
to know, be 
familar with 

knew - ongoing 
• Conocía a un hombre que 

trabajaba en el banco. 
• I knew a man that worked in the 

bank. 

met for first time - boom! 
• Conocí a mi esposo en el banco. 
• I met my husband at the bank. 

 
querer 

to want, wish, love 

wanted - pensamiento 
• Quería hacerme médico. 
• I wanted to be a doctor. 

tried - boom! 
• Quise abrir la puerta pero estaba 

cerrada con llave. 
• I tried to open the door but it was 

locked. 
 

no querer 
to not want, wish, 

love 

didn’t want - pensamiento 
• No quería hacerme enfermera. 
• I didn’t want to become a nurse. 

refused - boom! 
• No quise estudiar para el examen 

anoche.   
• I refused to study for the test last 

night. 
 
 

poder 
to be able to, can 

was able to, could - ongoing 
• Yo podía aprender el español 

porque ofrecían clases en mi 
colegio. 

• I was able to learn Spanish 
because they offered classes in 
my high school. 

managed to, succeeded in - boom! 
• Yo pude encontrar la casa de mi 

profesora sin instrucciones de 
manejar. 

• I managed to find my teacher’s 
house without driving directions. 

 
saber 

to know 
information 

knew - pensamiento 
• Yo sabía las respuestas a todas 

las preguntas. 
• I knew the answers to all the 

questions. 

found out - boom! 
• Yo supe la verdad y me puse 

furiosa. 
• I found out the truth and got 

angry. 
 

tener 
to have 

had - description 
• Yo tenía 3 perros cuando era 

niña. 
• I had 3 dogs when I was a child. 
 

got - boom!,  
received, beginning of having 

• Yo tuve mi primer perro para mi 
cumpleaños. 

• I got my first dog for my birthday 

 
 


