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CLASE 3. TERCERA CLASE Intermedio 2

OBJETIVOS DE HOY
Más sobre el Pretérito Imperfecto

Contraste Imperfecto - Indefinido

POR CIERTO … ¿QUÉ DÍA ES HOY?

Hoy es Jueves, ocho de Febrero de dos mil dieciocho

el blog de clase

Y… ¿QUÉ HORA ES?
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Hoy en día 
la gente sabe 

el precio de todo
y el valor de nada.

No esperes 
nada de 

nadie, espera 
todo de ti.

LÓGICA JAPONESA
Si alguien puede hacerlo,

significa que yo también puedo hacerlo.
Si nadie puede hacerlo, 

significa que debo ser el primero en hacerlo.

LÓGICA LATINA
Si alguien puede hacerlo,

que lo haga él.
Si nadie puede hacerlo, 

¿por qué tengo que hacerlo yo?

Trabajar duro por algo que no nos 
interesa se llama estrés.

Trabajar duro por algo que amamos 
se llama pasión.

Quien quiere hacer algo encuentra un medio, 
quien no quiere hacer nada encuentra una excusa.Todos vivimos bajo el 

mismo cielo, pero 
ninguno tenemos el 
mismo horizonte

perfecto
perezosa

barato

oscuro

rojo

rápido

algún

algunas

algunos

todos

ninguno

ningún

algún

ningún

todas

alguna

algún
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EL PRETÉRITO IMPERFECTO. ¿Cuándo lo usamos?

Con el Imperfecto describimos hechos NO TERMINADOS 
en un momento del pasado.

Llovía mucho 
aquel día

¡Cuánto llueve!

Lucía: ¿Qué verbo está 
en Imperfecto? ¿Por qué?
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Indefinido: Para CONTAR el pasado.
Nos situamos DESPUÉS de un hecho 
pasado y contamos un acto o un 
proceso terminado “ALLÍ”

Imperfecto: Para DESCRIBIR el pasado.
Nos situamos DENTRO de un hecho 
pasado y describimos un proceso no 
terminado “ALLÍ”

Llovía mucho aquel día Llovió mucho aquel día

No terminado “ALLÍ” Terminado “ALLÍ”

Mira esta foto de ayer por la tarde 
en Madrid 

¿Qué te sugiere?

Mira esta otra foto de ayer por la tarde 
en Madrid 

¿Qué te sugiere?
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Indefinido: CONTAMOS un hecho 
completo, terminado en aquel 
momento.

Imperfecto: DESCRIBIMOS una 
situación momentánea, ocurriendo en 
un momento específico del pasado.

No terminado “ALLÍ” Terminado “ALLÍ”

Ayer, a las cinco, todavía 
estaba estudiando.

Ayer estuve estudiando hasta las siete.

No terminado “ALLÍ” Terminado “ALLÍ”

Cuando bajaba las escaleras, 
me encontré una maleta. Cuando bajé las escaleras, 

me encontré una maleta.

COMPLETAMENTEBAJANDO
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PROCESO COMPLETO: 
Nos situamos DESPUÉS de ese proceso. 
Usamos Indefinido.

PARTE DE UN PROCESO: 
Nos situamos DENTRO de ese proceso. 
Usamos Imperfecto.

Me comí el bocadillo 
en tres minutos.

Juan estuvo estudiando 
Medicina cinco años.

La duración no importa. 
Procesos cortos o largos.

A la 1:07 estaba
comiéndome un bocadillo.

En 1998 Juan estaba
estudiando Medicina.

(Desde la 1:05 
a la 1:08)

(Desde 1994 
a 1999)

Cuando nos referimos a la duración total
de un proceso, usamos Indefinido

Ayer trabajé todo el día.

Anoche estuvimos jugando hasta muy tarde.

Estuvo en España de vacaciones dos meses.

Ayer trabajaba todo el día.

Anoche estábamos jugando hasta muy tarde.

Estaba en España de vacaciones dos meses.

Ejercicio 2

Cuando nos referimos a la duración total de un proceso, usamos Indefinido

Mientras desayunaba leí el periódico
VS

Mientras leía el periódico desayuné
¿SIGNIFICAN LO MISMO?

PROCESO COMPLETO

PARTE DE UN PROCESO
VS
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Cuando hablamos de cualidades o características 
ESTÁTICAS de un objeto recuperamos del pasado 
una imagen y describimos cómo era ese objeto.

Cuando hablamos de cualidades o características 
DINÁMICAS de un proceso
recuperamos del pasado 
una secuencia de imágenes 
de principio a fin y contamos 
cómo fue ese proceso.

CUALIDADES ESTÁTICAS: objetos

Una chica preciosa.  La chica que conocí ayer era preciosa.

CUALIDADES DINÁMICAS: procesos

Una fiesta preciosa.  La fiesta del sábado fue preciosa.

Yo antes tenía el pelo largo.

Tuve el pelo largo dos o tres años, pero luego me cansé.

Tenía el pelo largo dos o tres años.

Ejercicio 3 y 4

Cuando nos referimos a la duración total de una cualidad (una hora,
durante dos semanas, todo el día, mucho tiempo...), entonces
hablamos de un proceso completo y el Indefinido es la única opción.


