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¿Dónde vivían cuando eran jóvenes?1

  ¿De dónde son tus abuelos, Adrián? 
¿Siempre han vivido en Barcelona? 

  Pues mira, cuando era niño, mi 
abuelo vivía en los Pirineos, en un 
pueblo pequeño. Luego, se tuvo
que ir a la  ciudad más cercana para 
estudiar.

  ¿Y cuándo vino aquí? 
  Cuando acabó la carrera 
universitaria, conoció a mi abuela 
y decidieron casarse. Pero como 
mi abuelo no encontraba trabajo, 
vinieron a Barcelona.

El imperfecto: repaso de la conjugación y uso

Recuerda que existen 3 verbos irregulares:

ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
ver: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían
ser: era, eras, era, éramos, erais, eran

Cuando era niño, mi abuelo vivía (imperfecto) en un pueblo, cerca de Barcelo-
na. Pero cuando se casaron, mi abuela y él se fueron (pretérito indefinido) a 
vivir a la ciudad.

4 cuatro

La conjugación
• Verbos en –AR, como cantar: cantaba, cantabas, cantaba

   cantábamos, cantabais, cantaban

• Verbos en –ER, como comer: comía, comías, comía
   comíamos, comíais, comían

• verbos en –IR, como vivir:  vivía, vivías, vivía
   vivíamos, vivíais, vivían

El uso
El pretérito imperfecto se usa para:
•  Hablar de una situación pasada que duró mucho tiempo: Cuando mi abuelo era niño vivía 

en Barcelona.
•  Hablar de acciones habituales y repetitivas en el pasado: Iba a la escuela todos los días.
•  Hacer una descripción en el pasado: El pueblo en el que vivía era muy grande. 
• Pedir algo de manera educada: Quería un café, por favor.



El pretérito imperfecto

Ejercicios

1

1. Lee el diálogo y contesta las preguntas.

a. ¿Dónde vivía el abuelo de Adrián cuando era niño?                             
b. ¿Pudo quedarse a estudiar en el pueblo?                             
c. ¿Cuándo conoció a su mujer?                             
d. ¿Vivian entonces en Barcelona?                             
e. ¿Por qué se fueron a vivir a Barcelona?                             

2. Conjuga el verbo en el pretérito imperfecto.

a. Ahora viven en Barcelona. Antes _______________________ en el pueblo.
b. Hoy mi hermano está de buen humor. Pero ayer ____________________ de muy mal humor. 
c. Ahora ya no tengo tanta hambre, pero esta tarde ___________________ muchísima.
d.  Este libro no es interesante, pero la última novela que leí ___________________ apasionante. 
e.  Ahora vemos una película de vez en cuando, pero antes, ____________________ la tele a diario. 

3. Conjuga el verbo en el pretérito imperfecto y explica por qué se usa este tiempo: ¿A, B, C o D?

A Se trata de una situación que duró. C Es una descripción. 
B Es una acción habitual, repetitiva. D Se pide algo de manera educada.

a. (ir, yo) ______________ a clase todos los días. 
b. La escuela (ser) ________________ muy pequeña. 
c. No fui al cine porque (estar) ________________ resfriado. 
d. (querer, nosotros) _____________ un zumo de naranja y dos refrescos, por favor. 
e. ¿Cuándo? Pues cuando mi hermano (ser) _________________ adolescente.

4. ¿Pretérito imperfecto o indefinido? Selecciona el tiempo correspondiente. 

a.  Cuando éramos / fuimos niños íbamos / fuimos a la escuela todos los días. 
b.  A Pablo lo ingresaban / ingresaron en el hospital porque estaba / estuvo enfermo. 
c.  Llegaba / llegué tarde porque no encontraba / encontré las llaves de casa. 
d.  Como el cine quedaba / quedó un poco lejos, generalmente íbamos / fuimos en bici. 
e.  Y tú, ¿dónde vivías /viviste cuando eras / fuiste niño?

5. Escucha y di qué actividades hacía Alejandro cuando era niño. 

a. _________________
b. _________________
c. _________________
d. _________________

 Pista 1
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¿Qué sueles hacer los fines de semana?

  ¿Qué sueles hacer los fines de semana, Rafa?
  Por lo general, los viernes por la tarde salgo por ahí 
con mis amigos. Habitualmente salimos después de 
merendar. 

  ¿Soléis volver tarde? 
  No mucho, porque solemos jugar al fútbol el sábado por 
la mañana. Los domingos, sin embargo, normalmente
me quedo en casa. Me gusta porque estoy tranquilo, mis 
padres suelen salir a pasear. 

  ¿No sales con ellos? 
  Antes sí que solía acompañarlos, pero ahora ya no. 

2

Expresar acciones habituales – El verbo SOLER + infinitivo
El verbo soler puede utilizarse en el presente o en el imperfecto.
PRESENTE

(yo) suelo
(tú) sueles cenar en casa. 
(él, ella, usted) suele ir al instituto en bici.
(nosotros/ as) solemos llamar a Juan todas las tardes.
(vosotros/as) soléis
(ellos, ellas, ustedes) suelen

Normalmente voy a la piscina todos los viernes.  Suelo ir a la piscina todos los viernes.
Habitualmente, esperamos a mi padre para cenar.  Solemos cenar cuando llega mi padre. 
Por lo general, llega a casa a las 8.  Suele llegar a casa a las 8. 

IMPERFECTO
(yo) solía
(tú) solías pasear al perro. 
(él, ella, usted) solía tomar el autobús.
(nosotros/ as) solíamos comprar el periódico.
(vosotros/as) solíais
(ellos, ellas, ustedes) solían

Cuando era niño, los domingos visitábamos a mis abuelos.  Solíamos visitar a mis abuelos 
los domingos. 
Mis padres tomaban el metro todas las mañanas para ir a trabajar.  Solían tomar el metro 
para ir a trabajar.  
Cuando tenía más tiempo libre iba a nadar a diario.  Solía ir a nadar a diario. 

El verbo soler + COD y pronombre reflexivo
Compra el periódico cada mañana.  Lo suele comprar cada mañana. 

Suele comprarlo cada mañana. 
Me lavo los dientes después de comer.  Me los suelo lavar después de comer. 

Suelo lavármelos después de comer. 

6 seis



Expresar acciones habituales 2

7 siete

Ejercicios

1. Lee el diálogo y contesta las preguntas.

a. ¿Qué suele hacer Rafa los fines de semana? __________________________________
b. ¿A qué hora suele salir con sus amigos? __________________________________
c. ¿Suelen volver tarde a casa? __________________________________
d. ¿Qué suelen hacer Rafa y sus amigos los sábados? __________________________________
e. ¿Suele Rafa acompañar a sus padres? __________________________________

2. Da una frase equivalente con el verbo soler. 

a. Los fines de semana hacemos deporte. __________________________________
b. Normalmente soy muy puntual. __________________________________
c. Por lo general, va al cine una vez al mes. __________________________________
d. Habitualmente tomo el metro. __________________________________
e. Los lunes juego al baloncesto. __________________________________

3. ¿Presente o imperfecto? Completa con la forma adecuada del verbo soler.

a. Por lo general, los fines de semana (yo) ____________________ ir al cine con mis amigos. 
b. Cuando era niño, mis padres y yo  ___________________ salir a pasear los domingos. 
c. El verano pasado Anabel y Carla ____________________ ir a la playa a diario.
d. Cuando salgo con mis amigos, _____________________ reunirnos en la plaza Mayor. 

4. Contesta sin repetir el complemento. 

a. ¿Sueles ver la tele por la noche? Sí, ____________________________________
b. ¿Solíais ir a clase en autobús? No, ___________________________________
c. ¿Se suelen lavar las manos antes de comer? Sí, ____________________________________
d. ¿Solías ponerte la bufanda? No, ___________________________________

5. Escucha y contesta las preguntas. 

a. ________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________________

 Pista 2



Somos jóvenes y divertidos

  A ver, chicos, os voy a sacar una foto para mandársela 
a Elena. El fin de semana pasado conocí a toda su 
familia y les dije que les iba a mandar una foto de 
nuestra pandilla. 

  ¿Y qué tal? ¿También conociste a su hermano? Parece 
un poco arrogante, ¿no?

  Pues no, al contrario, es una persona muy amable y 
generosa. Lo que pasa es que es muy tímido e inseguro.
¿Más que Elena?

  ¡Aún más! Pero es menos hablador que ella. En 
cambio, son igual de educados e inteligentes. Todos 
son muy simpáticos y tienen muy buen carácter. 

3
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Describir a una persona 1: la personalidad
verbo ser + adjetivo
   abierto/a
   aburrido/a
   agradable ≠ desagradable
   amable
   arrogante
   capaz de + inf.* ≠ incapaz de*
   cariñoso/a
   conservador/-a
   educado/a ≠ maleducado/a
   generoso/a ≠ egoísta
   gracioso/a
   hablador/-a 

introvertido/a ≠ extrovertido
optimista ≠ pesimista
paciente ≠ impaciente
reservado/a
seguro/a ≠ inseguro/a
simpático/a  ≠ antipático/a
sincero/a ≠ hipócrita*
tímido/a
tolerante ≠ intolerante
tranquilo/a ≠ nervioso/a
travieso/a
vago/a ≠ trabajador/-a

con el verbo tener

• Elena tiene buen carácter, pero Juan tiene mal carácter. 
• Javier tiene sentido del humor, pero su hermana no. 

Recuerda los comparativos:
José es generoso.  Pablo es más generoso que José.  
Tienes buen carácter.  Tienes mejor carácter que Ana.
Juan juega bien. Juega mejor que José.

Pablo es menos generoso que Luis. 
Juan juega mal. Juega peor que José.

María es igual de tímida que Martín. = María es tan tímida como Martín. 
María y Martín son igual de tímidos.

*María es hipócrita. 
  Sergio es hipócrita

pequeño/a  menor
grande  mayor

Javier es capaz de hacer este ejercicio. 
María también es capaz. 
Los dos son capaces de hacerlo.

+

-

=

Los artículos determinados 
se usan para hablar de:



Describir a una persona (1)

Ejercicios

1. Lee el diálogo y contesta las preguntas.

a. ¿Es el hermano de Elena arrogante? __________________________________
b. ¿Es una persona  segura de sí misma? __________________________________
c. ¿Es más tímido que su hermana o menos? __________________________________
d. ¿Quién de los dos habla más? __________________________________
e. ¿Es el hermano de Elena más inteligente que ella? __________________________________

2. Relaciona con el adjetivo correspondiente.

a. Trabaja mucho. • • Es desagradable. 
b. No es una persona agradable. • • Es introvertido.
c. Siempre dice las cosas sinceramente. • • Es tolerante.
d. Acepta las diferencias. • • Es paciente.
e. Tiene mucha paciencia. • • Es hipócrita.
f. Habla y se comporta de manera educada. • • Es educado.
g. Es muy tímido y no habla mucho. • • Es gracioso.
h. Le gusta hacer travesuras. • • Es trabajador. 
i. No es sincero. • • Es travieso. 
j. Gasta muchas bromas y es divertido. • • Es sincero. 

3. Di el adjetivo contrario.

a. A Juan no le gusta trabajar. Es________________________ .
b. No son tranquilos, al contrario son _______________________ .
c. Las personas que no son optimistas son ______________________ .
d. Ana es generosa, pero Luis, al contrario es _____________________ .
e. Daniel es capaz de hacer esto, pero Ana es ____________________ .

4. Escucha y contesta las preguntas. 

a. ________________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________________

 Pista 3
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¡Cuánto se parecen!

  Estas dos chicas se parecen mucho, ¿verdad?
  Claro, es que son gemelas. Físicamente, se parecen mucho, 
pero de carácter son totalmente diferentes. A Ana se le da bien el 
deporte y hacer amigos porque es muy extrovertida. En cambio, 
Daniela es más cerrada y se le dan mejor las manualidades. 

  ¿Y te caen bien las dos?
  Bueno, Daniela me cae bien, pero Ana no tanto. Es muy 
egoísta. 

4

(a mí)
(a ti)
(a él/ella/usted)
(a nosotros/as)
(a vosotros/as)
(a ellos/ellas/ustedes)

SE

me
te
le
nos
os
les

da bien el inglés. (singular)

dan mal las matemáticas. (plural)

(a mí)
(a ti)
(a él/ella/usted)
(a nosotros/as)
(a vosotros/as)
(a ellos/ellas/ustedes)

María

Luis y Ana

me
te
le
nos
os
les

cae bien porque es divertida. (singular)

caen mal porque son antipáticos. (plural)

10 diez

Manuel parece muy hablador. 
Manuel se parece a su padre: 
es hablador y gracioso como él.

el verbo parecer(se) es irregular a 
la primera persona del singular del 
presente de indicativo: (me) parezco

A Alejandro se le da bien el inglés.  = Alejandro es bueno en inglés. 
A Julia y a Ana se les da mal la geografía. = Julia y Ana son malas en geografía. 
A mí, no se me dan bien las matemáticas. = No soy bueno en matemáticas.

Describir a una persona 2: la personalidad
dársele bien/mal algo a alguien = ser bueno/malo en algo

caerle bien/mal a alguien
Esta expresión se usa para dar a entender la impresión que nos causa una persona: 

Formación de los adverbios terminados en –mente
Los adverbios terminados en –mente se forman a partir de la forma femenina del adjetivo, 
cuando existe:

parecer / parecerse a

Masc Fem
abierto
educado
egoísta 
hábil
paciente







abierta
educada
egoísta 
hábil
paciente







abiertamente
educadamente
egoístamente 
hábilmente
pacientemente

Masc Fem
rápido
serio
sincero
tímido 
tranquilo







rápida
seria
sincera
tímida
tranquila







rápidamente
seriamente
sinceramente
tímidamente
tranquilamente



Describir a una persona (2)

Ejercicios

1. Relaciona para formar todas las frases posibles. 

A. a. A mí se 
 b.  A María se
 c.  A ti se
 d.  A nosotros se
 e.  A ellos se
 f.   A vosotros se 

B. a.  A mí  
b. A Felipe
c. A ti 
d.  A nosotros 
e.  A ellas
f.   A vosotras

2.  Completa las frases siguientes con la forma dársele bien/mal, caer bien/mal o con el verbo 
parecer(se).

a.  Me gusta el español y _______________________ bien. 
b. Daniela e Isabel sacan malas notas en geografía: ___________________ mal. 
c. Antonio _____________________ (a mí) porque es muy egoísta. 
d.  Mis amigos no _____________________ a Daniela. Dice que son aburridos. 
e.  ¿Te pareces a tu padre? – No, ____________________ a él, ____________________ a mi 

madre. 

3. Completa la frase e indica el adverbio contrario.

4.  Escucha las frases y contesta las preguntas utilizando los verbos dar o caer, o un adverbio 
en –mente cuando sea posible.

a.  ¿Por qué no le gustó la película de ayer a Alejandro? __________________________________
b. ¿Cómo actuaron los hombres durante la guerra? __________________________________
c.  ¿Cómo contestó Juan las preguntas de los policías? __________________________________
d.  ¿Cómo preparó Juan el examen?   __________________________________

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

te
nos
les
me
os
le

da bien el inglés. 

dan bien las matemáticas. 

da mal la geografía. 

dan mal las ciencias. 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

te
nos
les
me
os
le

cae bien Natalia. 

caen mal Juan y José.  

caen bien mis vecinos. 

cae mal el señor Gómez.  

4
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 Pista 4

Adverbio contrario

a.  Debes ser rápido. Debes hacer esto ________________ . 
b.  Debéis ser pacientes y esperar_________________ vuestro turno.
c. Deben ser generosos y compartir _________________ todo. 
d. Luis es muy torpe. Lo hace todo ___________________ . 

                     
                     
                     
                     



¡Es interesantísimo!5

El superlativo relativo: el más / la más / los más / las más
Este artículo es el más interesante de todos los que he leído sobre este tema. 
De todas las novelas de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad es la más famosa.
Estos niños son los más listos del grupo. 
Estas noticias son las más tristes del día. 

Estos periodistas son muy buenos. 
Son los mejores.
Estas noticias son las más tristes. 
Son las peores.

guapo  muy guapo  guapísimo guapos  muy guapos  guapísimos
guapa  muy guapa  guapísima guapas  muy guapas  guapísimas

Adjetivos terminados en… 

-de  grande  grandísimo/ -ble  amable  amabilísimo/a

Adjetivos cuya raíz termina en…

-c  rico/a  riquísimo/a -l fácil  facilísimo/a
-g  largo/a  larguísimo/a 

Formas irregulares

antiguo/a  antiquísimo/a fiel  fidelísimo
ardiente  ardentísimo/a joven  jovencísimo/a
bonito/a  precioso/a mayor  mayorcísimo/a

Adverbios

cerca  cerquísima pronto  prontísimo
lejos  lejísimos tarde  tardísimo

bueno/a bueno/a
 el/la mejor  el/la peor
 los/las mejores  los/las peores

Describir a una persona 3

El superlativo absoluto 

12 doce

  ¿Conoces esta web de astronomía? Es interesantísima. 
  ¿No es muy complicado? No se me dan muy bien las ciencias. 
  Al contrario, estos blogueros son los mejores. Explican todo 
de manera muy sencilla. Las cosas más complicadas parecen 
facilísimas. Aprendí muchísimas cosas. Para mí, es el mejor
sitio. Uy, ¡pero si es tardísimo! Tengo que irme: quedé con 
unos amigos para ir al cine, pero queda lejísimos. ¿Vienes 
con nosotros?



El superlativo

Ejercicios

1. Lee el diálogo y contesta las preguntas. 

a.  ¿Es interesante este sitio web? __________________________________
b.  ¿Cómo son los periodistas del sitio? __________________________________
c.  ¿Cómo explican las cosas? __________________________________
d.  ¿Aprendió Bea muchas cosas gracias a ese sitio? __________________________________
e.  ¿Queda cerca el cine? __________________________________

2. Completa las frases con un superlativo relativo y luego con un superlativo absoluto. 

a.  ¿Es bueno este actor? 
   Sí, es _____________________. Para mí, es ________________________ de todos.
b.  ¿Son ricos estos países? 
   Sí, son ____________________. Yo creo que son _______________________ del continente. 
c.  ¿Es buena esta película? 
   Sí, es _____________________. Es ______________________ de todas. 
d.  ¿Te parece mala esta novela? 
   Sí,  es ____________________. Es ______________________ de todas las que he leído. 
e.  ¿Es fácil este ejercicio?
   Sí, es _____________________. Es _____________________ de la unidad. 

3. Completa el cuadro.  

4. Escucha el diálogo y contesta utilizando el superlativo absoluto de los adverbios contrarios.

a.  __________________________________________________________________________________
b.  __________________________________________________________________________________
c.  __________________________________________________________________________________
d.  __________________________________________________________________________________

 Pista 5
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Adjetivo  Superlativo Adverbio contrario  Superlativo

bonito
simple
bueno
joven
largo

moderno

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

≠ _________________
≠ _________________
≠ _________________
≠ _________________
≠ _________________
≠ _________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________



TEST 1

1. Contesta con el superlativo absoluto adecuado. 

a. ¿Es corta la calle? No, __________________________________
b. ¿Es bonita su casa? Sí, ___________________________________
c. ¿Son malos estos pasteles ? No, __________________________________
d. ¿Son fieles estos perros ? Sí, ___________________________________
e. ¿Es fácil esta asignatura? No, es ________________________________

2.  Escucha y di de qué persona se trata. Hay dos imágenes que no debes 
seleccionar.  

14 catorce

 Pista 6

A =__________________

D =__________________

G =__________________

B =__________________

E =__________________

H =__________________

C =__________________

F =__________________

I =__________________



TEST 1

3.  Completa el crucigrama con las indicaciones siguientes.

 1. No es tímido pero no habla mucho.
 2. No es vago. 
 3. No es una persona insegura. 
 4. Lo comparte todo con sus amigos.
 5. No soporta a la gente que tiene opiniones diferentes de las suyas.
 6. No le gusta hablar en público.
 7. Siempre propone su ayuda.
 8. No es agradable. 
 9. Nunca es sincero. 
10. No es una persona tranquila. 
11. Nunca nos divertimos con él.
12. Siempre tiene una visión positiva de las cosas.
13. Tiene muchísimos amigos y habla mucho.  
14. Nos reímos mucho con él. 
15. Cree que es el mejor y es muy presumido. 
16. Siempre habla de manera grosera.
17. No le gusta trabajar

15 quince

15↓
1 
→ 17↓

2 
→

13↓

12↓ 3 
→

4 
→

5 
→

14↓ 16↓
6 
→

7 
→

8 
→

9 
→

10 
→

11 
→




