
 

 

 

¿Pretérito o imperfecto? 

 Preteriti Imperfekti 

Todos los años ... (ir) de vacaciones hacia el sur.   

Muchas veces ... (ver) a mis amigos en el parque.   

La semana pasada ... (tener) un regalo maravilloso.   

Mis padres ... (estar) tres semanas en Barcelona.   

Cada viernes mi abuelo ... (escuchar) el partido en la radio.   

El año pasado ... (hacer) una excursión a Los Andes.   

La película de ayer ... (gustar) mucho.   

Mi mejor amiga siempre ... (comer) chocolate.   

A veces ... (salir) a tomar algo con mis amigos.   

Hace tres años ... (venir) a vivir a Guadalajara.   

 

 



A B 

1. Eilen aamulla menin matkatoimistoon. 

2. El señor García volvió de Chile anteayer. 

3. Hänellä oli aina loma elokuussa. 

4. Empecé a planear este viaje hace 2 semanas. 

5. Viime viikolla näin meksikolaisen elokuvan. 

6. Pasasteis/Pasaron (Lat.Am.) el control de seguridad 

rápidamente. 

7. Lentokone laskeutui tasan kello yhdeksän. 

8. El verano pasado estuvimos en la República 

Dominicana. 

9. Menimme rannalle joka päivä. 

10. José vivió siete años en Argentina. 

11. Hänen isoäitinsä oli aina huonotuulinen. 

12. El tren salió a las once menos cuarto. 

13. Hän antoi passinsa minulle perjantaina. 

14. Estudiasteis/Estudiaron (Lat.Am.) todo el día. 

15. Matkustin aina Agustínin kanssa ulkomaille. 

16. Nunca teníamos problemas. / No teníamos problemas 

nunca. 

1. Ayer por la mañana fui a la agencia de 

viajes. 

2. Herra García palasi Chilestä toissa päivänä. 

3. Siempre tenía vacaciones en agosto. 

4. Aloin suunnitella tätä matkaa 2 viikkoa 

sitten. 

5. La semana pasada vi una película mexicana. 

6. Menitte turvatarkastuksen läpi nopeasti. 

7. El avión aterrizó a las nueve en punto. 

8. Viime kesänä olimme Dominikaanisessa 

tasavallassa. 

9. Íbamos a la playa todos los días. 

10. José asui seitsemän vuotta Argentiinassa. 

11. Su abuela siempre estaba de mal humor. 

12. Juna lähti kello 10:45. 

13. Me dio su pasaporte el viernes. 

14. Opiskelitte koko päivän. 

15. Siempre viajaba con Agustín al extranjero. 

16. Meillä ei koskaan ollut ongelmia. 

 


