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aprendermás
SOLUCIONES

14.2 INDICATIVO: PRETÉRITO IMPERFECTO

1. ¿Adónde ibais esta mañana tan deprisa?
i) A clase, llegábamos tarde y además había huelga de autobuses.
Recuerda: el verbo haber solo se usa en tercera persona del singular.

2. Pero, ¿dónde estaban?
c) Encima de la mesa, pero debajo de unos papeles, y, claro, no los veía.
Pueden ser  unos auriculares, unos cuadernos... algún objeto (pequeño, porque queda oculto
debajo de unos papeles), pero en masculino plural.

3. ¿Por qué la mirabas así?
e) Me recordaba a una amiga del instituto.
Ella me recordaba... es tercera persona del singular aunque tiene la misma forma que la primera. La preposición 
es clave para resolver correctamente el ejercicio: Yo me acordaba de una amiga / Yo recordaba a una amiga. 

4. ¿Qué decían?
a) Bueno, no entendíamos nada, hablaban en húngaro o algo parecido.
Como en otros ejercicios, aquí también la respuesta combina dos personas verbales: nosotros/as / ellos/as.

5. María, de pequeña, se despertaba por las noches y lloraba...
f) ¡Qué exagerado! Solo cuando le salían los dientes...
Fíjate bien en el verbo salir, que aquí se refiere a los dientes, y señala, en este caso, un proceso.

 

8. Sin el GPS me perdía siempre.
g) Pero ahora ya no. Llego a todos los sitios sin problemas.
Sabemos que perdía es primera persona porque aparece junto al pronombre personal de primera persona me.

Un pequeño esfuerzo para conectar las frases de forma lógica. Así puedes estar seguro/a de la persona verbal de algunos de los ejemplos de la primera
y la tercera personas, que tienen formas iguales.

9. ¿Por qué lloraba?
l) Porque la película era muy triste y la niña es muy sensible.
La palabra importante para saber la persona verbal correcta es la niña. Lo más lógico es que la niña lloraba
(aunque no es la única posibilidad: yo lloraba porque la niña es muy sensible). Era, en tercera persona (ella) se refier
a la película. 

10. Perdona, ¿de qué hablaba?
ñ) Ah sí, de esa enfermedad que tenía que me olvidaba de todo...
Una pequeña broma lingüística. Una persona que tiene una enfermedad que olvida las cosas, olvida también de qué 
está hablando. En todos los casos, el pronombre es yo: la clave es el pronombre me. Para relacionar correctamente 
este enunciado y diferenciarlo de otros que usan el verbo hablar, la preposición de (en la pregunta y en la respuesta) 
es fundamental.

11. Costaba 40 euros, sí, pero el mes pasado.
b) ¡Caramba!, no sabía yo que subían ustedes los precios todas las semanas.
Un producto costaba (él). Los verbos del segundo enunciado son muy fáciles: están acompañados de los pronombres 
correspondientes. 

12. ¿Sorpresa?
j) No, no mucha, ya me imaginaba que eras tú.
La clave para el primer verbo es el pronombre me.

13. ¿Qué le pasaba?
m) ¡Que no tenía gasolina!
Los dos verbos se refieren  a un coche o a una moto...
Pero recuerda, en situaciones como estas, empleamos
la primera persona en contextos informales:
No tengo gasolina, tengo que poner... 

14. ¿Y dónde dormíais?
d) ¡Uf! donde podíamos, no había mucho para elegir, la verdad.
Exactamente los mismos pronombres que en el ejercicio 1. ¿Todo correcto?

15. Comunicaba todo el rato y no salía el contestador.
h) Sí, sí, no funcionaba bien, no sé qué le pasaba, un problema de la compañía.
Todos los verbos se refieren a él (el teléfono), excepto salía, también en tercera persona, que se refiere al contestador.

6. ¿Qué hacías? ¿Dormías?
n) No, no, soñaba que me tocaba la lotería.
Podemos saber que soñaba es primera persona
porque hay la respuesta a una pregunta en segunda persona.
El verbo tocaba está relacionado con lotería...

7. Pues yo pensaba que hacías tú la cena.
k) ¡Qué va...! Hoy es jueves: te tocaba a ti.
Los dos primeros verbos son muy claros,
porque se acompañan de yo y tú.
El siguiente, en tercera persona, se refiere a la cena.
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ahora aún miro el diccionario, pero menos.

ahora, claro, todavía tenemos vergüenza de hablar en público, aunque no tanta.

pero en la actualidad participo mucho en clase.

hago todos los deberes y tardo poco tiempo...

en la actualidad los de la otra clase ya no nos ayudan con las tareas de escritura, no, ya no.

en cambio ahora casi siempre leo un rato en español todos los días: noticias, deportes...

ahora sí lo usamos, tenemos amigos en Colombia y chateamos todas las semanas.

pero ahora entendemos bien lo que dice el profesor.

sin embargo, ahora pienso que el español es bastante fácil... Bueno, regular.

ahora también apruebo, pero con notas mejores.

1. Antes miraba mucho el diccionario,

2. Antes teníamos mucha vergüenza de hablar en público,

3. Antes no participaba mucho / demasiado en clase /Antes participaba (muy) poco en clase

4. Antes (no) hacía todos los deberes y tardaba mucho tiempo

5. Hace un tiempo los de la otra clase de nivel intermedio nos ayudaban con las tareas de escritura

6. Antes (casi) nunca leía en español (nada)

7. Antes teníamos un chat de la clase en español, pero no lo usábamos

8. Antes no entendíamos lo que explicaba en clase

9. Al principio pensaba que el español era muy difícil

Aunque hay varias opciones correctas, la verdad es que si tienes en cuenta 
todas las palabras (sobre todo contrarios y formas negativas), las frases
que puedes escribir tienen que ser muy parecidas a las siguientes.

10. En los primeros cursos aprobaba, claro, aunque las notas no eran muy buenas

1. Todos los días corro cinco kilómetros.
£ a) ANTES R b) AHORA

2. Me tomo un zumo de mango cuando llego a casa.
£ a) ANTES R b) AHORA

  
3. No conocía a nadie de clase.
R a) ANTES £ b) AHORA

4. Llamaba a mis padres por teléfono una vez al mes.
R a) ANTES £ b) AHORA

5. Trabajaba sábados y domingos.
R a) ANTES £ b) AHORA

6. Me levanto muy temprano.
£ a) ANTES R b) AHORA

Todos los días corro cinco kilómetros, pero cuando era joven corría diez o quince / 
antes, cuando era joven, no estaba preocupado de mi forma física y no hacía nada
de deporte.

El ejercicio es muy sencillo, ¿verdad? El objetivo es empezar
a combinar los dos tiempos verbales que conoces, el presente
de indicativo y el pretérito imperfecto. Con ellos puedes escribir 
enunciados como los que te proponemos y que te sirven para ver
el contraste entre la acción expresada en imperfecto y la actual.

Antes solo tomaba refrescos con gas porque me daba pereza preparar un zumo,
pero ahora soy vegetariano e intento tomar bebidas naturales.

Era nueva, hablaba muy poco español y nadie conocía mi idioma.
No me sentía bien, pero ahora es estupendo porque vamos
juntos a muchos sitios y tengo buenos amigos y amigas.

Es que era muy caro y yo no tenía mucho dinero. Ahora con “Espaip” es mucho más fácil 
y gratis, por eso hablamos con mucha frecuencia.

Sí, cuando estudiaba trabajaba en una cafetería los fines de semana solamente
porque los otros días tenía clase. Ahora ya no estudio y trabajo en días laborables,
como la mayoría de la gente.

En mi nuevo trabajo empezamos a las siete
y está lejos de mi casa. En el anterior, empezaba
a las nueve y estaba al lado de casa:
no tenía que madrugar...

YA - AÚN
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Hace unos meses que va al gimnasio.
1. Pesaba más de 95 kilos, me costaba / agotaba subir escaleras,
y me cansaba enseguida...

Tiene un móvil / celular nuevo, de última generación.
2. No tenía cobertura o la cobertura era muy mala, se oía muy mal
(solo ruidos) y no se conectaba a internet. 

3. No veía / leía / distinguía las letras pequeñas y a veces me dolían / picaban 
los ojos. Y, además, los cristales estaban rayados.

4. Estaba siempre solo en casa, no tenía a nadie para explicarle nada
y (me) pasaba los días aburrido, hablando con las paredes...

5. Muchas veces llegaba tarde al trabajo,
tenía que preguntar la hora a todo el mundo.

6. Siempre llevaba dinero en la cartera para pagar, y cuando se acababa,
tenía que ir / iba al banco a buscar más. ¡Horrible!

7. Gastaba mucho dinero en gasolina, perdía mucho tiempo buscando 
aparcamiento y me ponían multas casi todas la semanas.

8. Sí que me gustaba, y mucho, con leche y sin leche, claro, pero no podía 
dormir, me quedaba / pasaba despierto horas y horas. Y por eso casi nunca 
tomaba por la noche. Era un gran problema.

Las formas del pretérito imperfecto no son difíciles, ¿verdad? En este ejercicio 
tienes que prestar atención sobre todo al significado del enunciado
(para encontrar el verbo que necesitas) y también, a partir del ejercicio 3,
al valor general para escribir la situación actual.

Tiene unas gafas nuevas.

Ahora tiene un animal de compañía / comparte piso / tiene novia...

Tiene un reloj nuevo.

Tiene tarjeta de crédito y está encantado.

Ahora se desplaza en bicicleta o en transporte público, y le va muy bien.

Ya no toma café. / Toma café descafeinado, y ahora duerme bien.

Observa algunas de las situaciones 
expresadas en presente
en el ejercicio anterior.
Muchas de ellas representan
precisamente una situación,
un estado. En una próxima unidad 
vamos a ver que podemos mostrar 
esa situación presente
con una acción en pretérito perfecto 
compuesto: se ha apuntado
a un gimnasio, se ha comprado
un móvil / celular de última generación, 
se ha cambiado las gafas...

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO
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b Hola, chicos, os quiero preguntar para qué usáis (1) USAR internet
y los móviles... ¿Qué hacéis?
K Pues de todo, yo chateo con los amigos, subo fotos al Feisbu, descargo música,
hablo con el Guasap..., de todo.
n Yo, lo mismo, con el móvil hago (2) HACER fotos o vídeo y escucho música...
b Y antes, sin internet ni móviles, ¿cómo hacía (3) HACER esas cosas la gente?
K ¿Cómo dices? ¿Que no había (4) HABER internet?
n No puede ser...

b No, no. La popularización de internet es de mediados de los 90
(del siglo XX). A ver, cómo imagináis (5) IMAGINAR la vida de la gente
sin internet ni móviles...
n Pues no sé... Para escribir, en casa hay una foto en blanco y negro
de mi padre con una máquina de escribir: era súper difícil
porque si te equivocabas (6) EQUIVOCARSE no podías borrar.
Y me parece (7) PARECER que las máquinas de escribir no tenían disco duro ni nada.
Yo creo que no escribían nada o casi nada, o con lápiz...

b Ya, ¿cómo hablaban con los amigos, por ejemplo...? Y no olvidéis
que no había (8) HABER móviles...
K Ah, sí, había unos teléfonos súper raros en cajas de cristal
que funcionaban (9) FUNCIONAR con monedas pequeñas,
no podías / podían / se podía (10) PODER poner la tarjeta de crédito...
n Qué chungo... ¿Y dónde los ponían? ¿en la habitación?
Porque eso en la mía no cabe (11) CABER...
K No, tío, estaban en la calle...

b Bueno, también decís que escucháis (14) ESCUCHAR

música, y antes, ¿cómo escuchaban (15) ESCUCHAR música?
K No sé.

n Yo sí sé, tenían discos, pero enormes, negros, y necesitaban
una máquina para escucharlos. Y la máquina también era (16) SER súper grande.

Y esas máquinas se oían (17) OÍR muy mal, porque hacían ruido con una aguja...
K ¿Una aguja...? ¿Iban (18) IR por la calle  con esa máquina?

n No, no podían, porque la máquina estaba enchufada y no había cargadores...
K Eso no me lo creo. Si eso es verdad, es que no escuchaban música...

b Bueno, chicos, una pregunta más... y ¿cómo pensáis (19) PENSAR

que hacían (20) HACER fotografías?
K Pues con el móvil, claro, vaya pregunta...
n ¡Qué no había móviles, tío! Tenían unas cámaras
muy raras: metían (21) METER

dentro un rollo de no sé qué, y con eso hacían fotos.
K Y ¿qué hacían con el rollo?,
¿cómo veían (22) VER las fotos?
n Uf, era muy complicado... Llevaban ese rollo
a una tienda (un laboratorio, creo que se llamaba)
y después de unos días les daban (23) DAR las fotos en papeles... 
K ¿Y las miraban en los papeles?
n Sí, y además en la tienda pagaban (24) PAGAR por los papeles.
K ¿Les cobraban (25) COBRAR dinero por las fotos? Uf, entonces solo sacaban
una o dos al año, ¿no?

La gente sí escribía, con las máquinas de escribir (algunos escribían muy deprisa) y se podían 
hacer copias. También escribían con bolígrafo.

n ¡Anda ya! ¿Salían (12) SALIR a la calle para hablar con los amigos y los colegas?
K Sí, y lo peor, solo hablaban con uno a la vez...

n Bueno, pues entonces los fines de semana se quedaban en casa, no veían (13) VER a nadie... 
O hablaban con tambores, como en las películas viejas...

Claro que salían y quedaban con los amigos: cuando se veían preparaban la cita
de la próxima vez o iban a un lugar donde casi siempre estaban los amigos.

Sí que escuchaban música, pero generalmente en casa o en los bailes. Había pequeños 
aparatos de radio que funcionaban con pilas, pero no solían poner mucha música.

No hacían muchas fotos, o no tantas como ahora. La gente hacía fotografías
en las fiestas (bodas, bautizos...). Además los rollos solo tenían espacio para 36 fotos

y convertirlas en papel era bastante caro.
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