12.2 PRETÉRITO IMPERFECTO
EJERCICIO 1
PÁGINA 15

aprender
más
SOLUCIONES

El objetivo de este ejercicio es familiarizarte con los contextos de aparición del pretérito imperfecto
y con su conjugación del pretérito imperfecto (aunque en este ejercicio solo aparecen terceras personas).
Si observas que tus resultados no son satisfactorios, debes repasar las formas de este tiempo verbal.

Clase magistral de hip hop para 30 privilegiados
Sergi Orduña lleva a cabo en el pabellón municipal de Santa Eulària una clase profesional de hip hop
Cansancio, sudor, risas y muchos aplausos para Sergi Orduña, ganador de Fama
a Bailar, después de la clase de hip hop impartida ayer a las 12.15 horas
en el pabellón municipal de Santa Eulària, dentro de la programación del festival
Ibiza Full Dance. La clase resultaba (1) un poco extraña porque contaba
con la asistencia de una treintena de personas de todas las edades, desde niñas
de 12 años hasta mujeres de 30, aunque solo había (2) cinco hombres participando
en la experiencia.
“Eso es, muy bien, muy bien”, gritaba (3) el profesor de hip hop delante
de la clase. “¿Puedes repetir este paso?”, preguntaba (4) una alumna vergonzosa
que no entendía (5) muy bien cómo hacer el difícil movimiento, aunque
el resto de alumnos ya sabía (6) la primera parte de la coreografía.
Antes de hacer la representación ya con música, Orduña bailaba (7)
solo para enseñar a los aprendices cómo debían (8) hacerlo. Al acabar,
los aplausos retumbaban en el aula y silenciaban (9) la canción elegida
por Sergi Orduña para impartir la clase, Wordlwide, de Royal Flush.
EJERCICIO 2
PÁGINA 16

Al ser tantos alumnos, los participantes
que estaban situados delante se agachaban (10)
para no tapar los movimientos del profesor.
Cada 15 minutos, aproximadamente,
se intercambiaban (11) las filas, las de delante
atrás, y viceversa. “¡Venga, rápido, cambio,
cambio!”, animaba el bailarín.
Las razones de la gente para apuntarse a esta clase tan especial eran (12) muy variadas. Jaume Marshal,
un joven bailarín, explicaba que su escuela de baile tenía un grupo para presentarse
al Ibiza Full Dance. “Para pillar pasos y seguir aprendiendo hip hop”. Estos eran los motivos
que exponían (13) los mallorquines Andrea Centeno y Fernando García para explicar por qué
participaban (14) en la clase de Orduña. Patricia Valera Rix y Katia Torres, dos niñas de 12 y 13 años
a las que les gusta mucho el baile y van a clases en Eivissa, comentaban que les hacía (15)
mucha ilusión bailar con un famoso. “Es muy guapo”, aseguraba Patricia. “La coreografía era
muy complicada, pero muy buena»” decía Katia después de la clase.
Diario de Ibiza, España (TEXTO ADAPTADO)

Observa bien los casos en que son incompatibles las dos formas verbales que te proponemos. Así, por ejemplo, en el ejemplo 0, aquel día por la mañana trabajaba (tenía que ir a
trabajar / no tenía fiesta) es incompatible con aquel día por la mañana estaba trabajando (porque a continuación sabemos que estaba en casa porque no se encontraba bien).
Aquel día por la mañana trabajaba (0) TRABAJAR, sí,
pero no me encontraba (1) ENCONTRARSE muy bien, o sea
que a las nueve aún estaba durmiendo (2) DORMIR.
Por eso no estaba (3) ESTAR en la oficina a esa hora.

No, no señor a esa hora no había (8) HABER nadie más en casa,
no estaba (9) ESTAR con nadie. Las voces... no era (10) SER una conversación con nadie:
me estaba duchando (11) DUCHARSE y cantaba / estaba cantando (12) CANTAR...
Siempre canto en voz alta en la ducha, no era una discusión ni una pelea.

A las nueve y cuarto estaba desayunando (4) DESAYUNAR,
y sí, claro, si mi voz sonaba (5) SONAR rara por teléfono
es porque tenía (6) TENER la boca llena,
porque estaba comiendo (7) COMER unas magdalenas.

Claro que no... Yo no sabía (13) SABER que estaban asesinando (14) ASESINAR a nadie
en el ascensor en ese mismo momento.
Yo no conocía (15) CONOCER a esa mujer de nada.
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EJERCICIO 3
PÁGINA 17

El texto combina el pretérito imperfecto con otros tiempos de pasado (el pretérito perfecto simple): observa el contraste entre la descripción y la acción.
Presta también atención a la elección del verbo, sobre todo entre aquellos verbos que tienen la forma pronominal –se y los que no la tienen.

Primeramente la temporada de baño se iniciaba (0) INICIARSE / EMPEZARSE
el 16 de julio coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen,
que es la patrona de los marineros. En el siglo XIX se adelantó
a la noche de San Juan, el 24 de junio. Para muchos, esa noche
era (1) SER / TENER la del primer baño.

En esas playas se permitía (7) USARSE / PERMITIRSE el baño
a cualquier hora, pero no pasaba (8) PASAR / PASARSE
lo mismo en otras playas como la de la Barceloneta
donde solo se podía disfrutar del baño nocturno, ya que estaba
prohibido bañarse desde las 7 de la mañana hasta la puesta del sol.

A principios del XIX, para bañarse en el mar, o tomar baños de mar,
como se decía (2) DECIR / TOMAR entonces, los barceloneses iban (3) ESTAR / IR
a las playas que se extendían desde la zona donde empiezan las Ramblas
hasta el pie de la montaña de Montjuïc. En el primer tramo,
el más cercano a Las Ramblas, se bañaban (4) VOLVERSE / BAÑARSE
las mujeres, mientras que los hombres lo hacían algo más lejos.
Ellas se bañaban con camisa larga y ellos lo hacían (5) HACER / PERMITIR
en calzoncillos o desnudos.

Las playas de la Barceloneta quedaban (9) QUEDAR / QUEDARSE muy lejos
de la ciudad, fuera de las murallas,
y por eso no iba (10) IR / IRSE mucha gente.
La situación cambió en 1884, fecha en que empezó a funcionar
una línea regular de transporte público que salía
de la Puerta de la Paz, junto al monumento a Colón.

En 1850 se prohibió el baño frente a la muralla, y por eso los bañistas
cambiaron de lugar, hacia la montaña: la playa para las mujeres
llegaba (6) LLEGAR / MOVERSE hasta la base de la montaña
y la de los hombres empezaba allí, hacia el sur.

El ejercicio anticipa algunos usos del pretérito perfecto simple y te sirve de repaso del uso de palabras (adverbios y locuciones) que expresan tiempo.
Observa los casos donde a) es posible usar la perífrasis durativa (estar + gerundio), b) las dos acciones se mantienen o se interrumpe una de ellas
(ejercicios 1, 2, 9) y c) los casos en que es posible elegir tanto el pretérito impefecto como el perfecto simple, y en especial el cambio de significado
que se produce. En el ejercicio 5-h, la elección de tuvo nos indica que ya no tiene ese novio chileno; en el ejercicio 6.-b, la información corresponde
a cuándo se realiza la acción: entraba / estaba entrando nos informa de que el conductor está en las afueras de la ciudad, muy cerca de ella,
y entró, en cambio, de que ya está en la ciudad. Estudiaremos estos cambios en las próximas unidades.
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE
1. Jugaba (JUGAR) en un equipo universitario f) hasta que se lesionó. ààâ
2. Estaba mirando / Miraba (ELIGE UN VERBO) los escaparates de las tiendas sin impuestos a) cuando anunciaron la salida de mi vuelo. ààâ
3. No tenía un buen equipo contra el frío y se resfrió i) cuando estaba esquiando / esquiaba (ESQUIAR). àà
4. Casi no podía hablar j) porque le dolían (DOLER) las muelas. àà
5. Se apuntó a los cursos de español h) porque tenía / tuvo (ELIGE UN VERBO) un novio chileno.àà
6. Cuando entraba / estaba entrando / entré (ELIGE UN VERBO) en la ciudad b) conecté el GPS. àà
7. Siempre escuchaba música c) mientras corría (CORRER) por el parque. àà
8. Todos los días iba (ELIGE UN VERBO) al mismo cine d) porque estaba enamorado de la taquillera. àà
9. Cuando se le cayó el móvil a la piscina g) estaba enviando (ELIGE UN VERBO) un SMS a su novia. ààâ
10. Nunca pedía ni decía nada e) porque era (ELIGE UN VERBO) muy vergonzosa. àà
EJERCICIO 4
PÁGINA 18
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EJERCICIO 5
PÁGINA 19

0. Juana Inés
de la Cruz,
escritora mexicana

Aunque ahora ya conoces una frase célebre de cada uno de ellos y algún dato más, puede ser buena idea investigar algo más sobre estas personas...

Jorge Luis Borges,
escritor argentino

Pablo Ruiz Picasso
pintor español

Octavio Paz
escritor mexicano,
Premio Nobel

María Zambrano
filósofa española

Miguel de Cervantes dijo que donde una puerta se cerraba, otra se abría.
PISTA: Iba vestido muy raro.

Donde una puerta se cierra, otra se abre.
Ernesto Che Guevara dijo que si todos los días la gente se arreglaba el cabello,
¿por qué no se arreglaba corazón?
PISTA: Llevaba barba.

Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿por qué no el corazón?
María Zambrano dijo que amar era verse como otro ser nos veía.
PISTA: Parece que era fumadora.

Amar es verse como otro ser nos ve.
Pablo Ruiz Picasso dijo que cuando le decían que era demasiado viejo para hacer una cosa,
procuraba hacerla enseguida.
PISTA: Mira a la cámara.

Ernesto Che Guevara Camilo José Cela
revolucionario
novelista español,
argentino
Premo Nobel

Camilo José Cela dijo que había dos clases de hombres: quienes hacían
la historia y quienes la padecían.
PISTA: Llevaba gafas.

Hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y quienes la padecen.
Octavio Paz dijo que un mundo nacía cuando dos se besaban.
PISTA: No era calvo.

Un mundo nace cuando dos se besan.
Frida Kahlo dijo que a veces prefería hablar con obreros y albañiles
que con esa gente estúpida que se hacía llamar gente culta.
PISTA: Llevaba moño.

Prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar culta.
Jorge Luis Borges dijo que el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar,
no soportaba 'el modo imperativo'.
PISTA: Llevaba traje y corbata.

Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.

EJERCICIO 6
PÁGINA 20

Miguel de Cervantes Frida Kahlo
pintora mexicana
escritor español

Aunque la entonación es muy importante, hay otros elementos
en los enunciados que te ayudan a decidir entre una forma
más o menos amable... Puedes leer algunas justificaciones
debajo de cada ejercicio.

Ya sé que no está bien, pero creo que es bueno ver los errores...
¿Podía (1) PODER ver mi examen algún día de esta semana?
La persona que habla justifica su petición y desea ser amable porque está pidiendo un favor:
el pretérito imperfecto es adecuado aquí (también el condicional simple).
¿Puede (2) PODER esperar un momento?
¿No ve que estoy hablando por teléfono?
La persona que habla está enfadada por las molestias que alguien le ocasiona mientras está hablando
por teléfono. No tiene ningún problema en mostrarse poco cortés, y por eso usa el presente de indicativo.

El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta 'el modo imperativo'.

Señora, que todos estamos esperando en la cola... Puede (3) PODER coger número y ponerse
al final de la cola...
No hay petición ni disculpa, y por ello ninguna razón para expresar cortesía, ante una situación
(una persona que no respeta el turno en la cola) que causa indignación.
Hola, buenas tardes, llamaba (4) LLAMAR para saber los horarios de los trenes a Sevilla.
Es casi una fórmula ritual (cortés y amable) de iniciar una conversación / petición de este tipo.
Señorita, por favor... Buscaba (5) BUSCAR unos zapatos de la talla 39, pero en color marrón.
Lo mismo que el anterior enunciado. Observa que aquí es posible usar la perífrasis de duración porque el verbo buscar
es un verbo que dura. En el caso anterior, la perífrasis no es adecuada.
soluciones
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El hombre del éxito de las bicicletas plegables

Si hay algo que motiva (0) MOTIVAR a Will Buttler-Adams,
director de la compañía británica de bicicletas plegables Brompton, a tener éxito en la vida
es que cuando era (1) SER estudiante sus profesores y compañeros lo consideraban (2) CONSIDERAR un idiota.
"En la escuela era (3) ¿SER O ESTAR? prácticamente un fracaso", recuerda. "Estaba (4) ¿SER O ESTAR?
en la clase de los lentos y me sentía (5) SENTIR marginado. Supongo que a veces ahora también. Por eso quiero demostrar
mi éxito", añade. Muchos pueden decir que Buttler-Adams es (6) ¿SER O ESTAR? ya un triunfador con la nueva dimensión comercial
de la empresa Brompton, que en 2011 era (7) ¿SER O ESTAR? una compañía secundaria y hoy es (8) ¿SER O ESTAR?
el mayor fabricante de bicicletas del Reino Unido.
Buttler-Adams, titulado en Ingeniería y en Español de la Universidad de Newcastle, asumió el cargo de director ejecutivo de Brompton
a los 28 años por casualidad. "Estaba conversando (9) CONVERSAR con un hombre sentado a mi lado en el tren y le dije que era ingeniero",
comenta Buttler-Adams. "Él me dijo que era presidente de una empresa llamada Brompton y que estaba buscando / buscaba (10) BUSCAR
a alguien como yo". "Yo no era un ciclista experto y no sabía (11) SABER nada de Brompton,
pero por cortesía le dije que podía visitar la compañía".
Así fue como Buttler-Adams fue a la fábrica en Brentford, en el oeste de Londres, y conoció a Andrew Ritchie, inventor de la bicicleta
plegable a mediados de los 70. "Llegar a la fábrica era (12) SER como entrar en otro mundo, no podía imaginar un negocio de este tipo.
En la universidad aprendíamos (13) APRENDER todo sobre fabricantes de primera clase, pero no discutíamos (14) DISCUTIR sobre empresas
ineficientes pequeñas y medianas". Y aunque al principio no le seducía / sedujo (15) SEDUCIR el trabajo en esta fábrica pequeña y desordenada,
su opinión cambió después de montarse por primera vez en una Brompton y cuando le ofrecieron el trabajo.
"Cuando vi la bici por primera vez, estaba (16) ¿SER O ESTAR? plegada y pensé: 'Mido más de 1,90 metros, me están tomando / toman (17) TOMAR
el pelo, esto no va a funcionar'. Luego me subí y me encantó". En aquellas fechas, la compañía producía / estaba produciendo (18) PRODUCIR
unas 6.000 bicicletas por año y empleaba a 24 personas. Era un negocio rentable, pero no podía (19) PODER dar salida a la demanda.
Hoy día, Brompton hace (20) HACER 40.000 bicicletas al año y cuenta (21) CONTAR con una plantilla de 190 trabajadores.
Y este crecimiento se produjo de manera orgánica, sin necesidad de que la compañía buscase ayuda financiera externa.
En la actualidad, Brompton exporta (22) EXPORTAR a 44 países, desde Brasil hasta China.
Cerca del 80% de las bicicletas se vende / venden (23) VENDER en el exterior. A pesar de que su alcance es global,
la empresa no tiene planes de trasladar su producción al Lejano Oriente para beneficiarse de la mano de obra barata.
No lo hacen, entre otras cosas, para evitar la copia de sus diseños y métodos de producción. "Al fabricar la bicicleta
en Londres protegemos / estamos protegiendo (24) PROTEGER nuestra propiedad intelectual. Es un plan brillante y funciona".
"Claro que vendemos bicicletas en China, y alguien puede comprar una y tratar de copiarla.
Pero no es tan simple. Tal es la complejidad de nuestro proceso de fabricación que no resulta (25) RESULTAR fácil".
De hecho, no ha salido al mercado ninguna copia de la Brompton a pesar de que su patente original caducó en 1998.
BBC Mundo, Reino Unido (TEXTO ADAPTADO)
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