Contenidos
vocabulario
El campo.
La naturaleza.

gramática
Pretérito
imperfecto.

funciones comunicativas
Hablar de acciones
habituales en el pasado.

cultura y sociedad
Pasar las vacaciones en el
pueblo de los ascendientes.

Actividades

Cuando era pequeña
Nivel A2
Antes de visionar

1 ¿Conoces el pretérito imperfecto de indicativo?

?

Observa la conjugación regular.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar

tener

decir

estaba
estabas
estaba
estábamos
estabais
estaban

tenía
tenías
tenía
teníamos
teníais
tenían

decía
decías
decía
decíamos
decíais
decían

Lo utilizamos para hablar de
acciones habituales en el pasado.

Solo son irregulares los verbos ir y ser:

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

ir

ser

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

era
eras
era
éramos
erais
eran
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Mientras visionas

2 Descubre el nombre de estos animales.

a. _________________

b. _________________

c. _________________

d. _________________

Después de visionar

3 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuándo iba al pueblo? _________________________________.
2. ¿Quién vivía en el pueblo? _________________________________.
3. Le gusta vivir en la ciudad? ¿Por qué? ______________________________.
4. ¿Cómo se sentía en el pueblo? Era feliz. ____________________________.
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4 Escribe los nombres en el lugar correspondiente.
l piedra
l campo

l árbol
l montaña

l bosque
l río
l pueblo

1. __________

2. __________

3. __________

6. __________

4. __________

5. __________

7. __________
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5 Completa las frases.

l …al lado de una gran montaña.
l …estaba en medio del campo.
l …al pueblo de mis abuelos.
l …eran de piedra.
l …muy pequeño.

1. De pequeña iba con mi hermana ________________________.
2. Era un pueblo ________________________.
3. El pueblo estaba ________________________.
4. Las casas y las calles ________________________.
5. La casa de mis abuelos ________________________.

6 ¿Cuándo sucedían estas acciones?
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (

_________ iba con mi hermana al pueblo de mis abuelos.
_________ bajaba al río.
_________ daba de comer a las cabras de mi abuelo.
Pasaba _________ jugando con los animales del campo.
_________ le hablaba al árbol y le contaba algunos secretos.
_________ llovía, pero a mí no me importaba.

l las tardes l muchos días
l todas las mañanas l a veces
l de pequeña l algunos días
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7 Completa el texto con los verbos del recuadro.
l
l
l
l

gustar
haber
bajar
divertirse

l
l
l
l

haber
bañarse
estar
haber

Al lado del pueblo ___(1)___ un río y todas las mañanas
___(2)___ para estar allí. Me ___(3)___ escuchar el
ruido del agua y ver los peces. ___(4)___ tirando
piedras al agua, ___(5)___ muchas. Recuerdo que en el
río ___(6)___ un lugar muy bonito donde ___(7)___,
aunque el agua ___(8)___ muy fría.

8 Responde a las preguntas utilizando un verbo en pretérito imperfecto.
1. ¿Le gustaban los animales? ________________________________.
2. ¿Qué hacía con las mariposas? ________________________________.
3. ¿Qué hacía con los animales del campo? ____________________________.
4. ¿Había un árbol especial? ¿Por qué? ________________________________.
5. ¿Qué hacía cuando estaba sola con el árbol? _________________________.
6. ¿Qué hacía los días que llovía? ________________________________.
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Para aprender más

En la actualidad el 80%
de la población española
vive en ciudades.
Pero muchas personas
tienen un abuelo o un
padre que vive en un
pueblo y lo visitan en
verano.

9 Completa las frases con la forma verbal correcta.
1. Cuando era pequeño (dormir) __________ con mi hermano
en una habitación.
2. Mi abuelo (vivir) __________ en un pueblo pequeño.
3. Cuando era pequeño (jugar) __________ en la calle con mis amigos.
4. Antes no (haber) __________ ordenadores.
5. Antes la gente (escribir) __________ cartas, pero ahora escribe
correos electrónicos.
6. En el pueblo de mi abuelo (bañarse, nosotros) __________ en el río,
pero el agua (estar) __________ muy fría.

7

