EJERCICIOS
PARA
PRACTICAR
LA
DIFERENCIA
PRETÉRITOS IMPERFECTO E INDEFINIDO (puede
soluciones. Razona las respuestas).

ENTRE
LOS
haber varias

1) ¿Por qué fuiste ayer al super?
Fui al super porque (QUERER) quería comprar patatas.
2) Por qué fuiste ayer al médico?
-(IR) _____ al médico porque me (DOLER) _____________ la cabeza.
3) ¿Por qué compraste ayer una tarta?
-(COMPRAR) ___________
cumpleaños.

una

tarta

porque

(SER)

________

mi

4) ¿Por qué me llamaste ayer tan tarde?
-Te (LLAMAR) ______________ tan tarde porque (QUERER) ___________
contarte algo importante.
5) ¿Por qué no viniste ayer a clase?
-No (VENIR) ____________ ayer a clase porque (TENER) ________ una
cita.
6) ¿Por qué fuiste ayer al hospital?
-(IR) ______ al hospital porque (TENER) ________ que visitar a un
enfermo.
7) ¿Por qué no me avisaste para acompañarte al médico?
-No te (AVISAR) ________ porque no (QUERER) ___________ molestarte.
8) ¿Por qué te gastaste tanto dinero en el vestido?
-Me (GASTAR) ________ tanto dinero porque (QUERER) ________ estar
muy guapa.
9) ¿Por qué no fuiste el fin de semana al cine?
-No (IR) _______ al cine porque no (TENER) ________ dinero.
10)

¿Por qué no paseaste ayer?

-No (PASEAR) _________ porque
(APETECER) __________ mojarme.
11)

(LLOVER)

_________

y

¿Por qué no fuiste ayer a la piscina?

-No (IR) ______ a la piscina porque (ESTAR) __________ cansado.

no

me

12)

¿Por qué no fuiste ayer a la piscina?

-No (IR) ______ ayer a la piscina porque no (HACER) ________ buen
tiempo.
13)

¿Por qué viniste a España?

-(VENIR) _______ a España porque (QUERER) _________ trabajar.
14)

¿Por qué viajaste a Alemania?

-(VIAJAR) ________ a Alemania porque en mi país no (HABER) _________
trabajo.
15)

¿Por qué estudiaste chino?

-(ESTUDIAR) ___________ chino porque me (GUSTAR) ________ la cultura
de China.
16)

¿Por qué volviste a tu país?

-(VOLVER) __________ a mi país porque aquí no (ENTENDER) __________
nada.
17)

¿Por qué viajaste a Colombia?

-(VIAJAR) ________ a Colombia porque allí (VIVIR) _______mi hermano y
(QUERER) ________ verlo.
18)

¿Por qué te echó la policía de tu casa?

-La policía me (ECHAR) ________ de mi casa porque no (PODER)
________ pagar las facturas del banco.
19)

¿Por qué no trabajaste más el año pasado?

-No (TRABAJAR) ___________ más porque (TENER) _________ una lesión
en el brazo.
20)

¿Por qué no trabajaste con tu cuñado?

-No (TRABAJAR) ____________ con mi cuñado porque (VIVIR) _________
muy lejos de mi casa.
21)

¿Por qué no jugaste al fútbol con tu hermano?

-No (JUGAR) _________ al fútbol con él porque no me (APETECER)
____________.

CONTINÚA LAS HISTORIAS
1) Ayer quería hacer una llamada de teléfono y fui al locutorio. Cuando
entré,…
¿Quién había allí?
¿Qué hacían?
¿Qué había en el locutorio?
¿Con quién hablé?
¿Qué hice?
¿Cuánto tiempo estuve?
2) El verano pasado viajé a mi país. Para preparar el viaje…
¿Qué papeles necesitaba?
¿Cómo los conseguí?
¿Con quién hablé?
¿En qué viajé?
¿Qué había en la frontera?
¿Qué llevé?
¿Cuánto tiempo estuve allí?
¿Quién había en mi casa? ¿Cómo estaban?
3) Cuando era más joven, conocí a un/a chico/a y me enamoré. Pero,
¿por qué no me casé con él/ella?
4) Cuando era más joven, conocí a un/a chico/a y me enamoré. ¿Por qué
me casé con él/ella?
5) La semana pasada leí un anuncio de un coche en venta. Llamé por
teléfono y…
¿Dónde vivía el vendedor?
¿Cómo llegué allí?
¿Cómo era el coche? ¿Cuánto costaba?
¿Lo compré o no? ¿Por qué?

