
Modo indicativo: Pretérito imperfecto 
 
 

El Pretérito imperfecto del Modo indicativo se utiliza básicamente con dos valores: 
• Expresa una acción repetida en el pasado. (El año pasado, iba a natación 2 veces por 

semanas.) 
• Expresa una acción en el pasado que puede no haber concluido. En otras palabras, presenta 

la acción en transcurso, ocurriendo. (Marcos agonizaba cuando María llegó.) 
 
Es muy importante no confundir los usos del Pretérito Imperfecto con el Indefinido. Muchas veces, 
el significado de una oración varía rotundamente según usemos uno u otro tiempo verbal. 
 
Por ejemplo, no es lo mismo: A) Juan y María se casaron. Ella tuvo un hijo (entonces, 
probablemente también hijo de Juan) 
                                                    B) Juan y María se casaron. Ella tenía un hijo. (lo tuvo antes de 
haberse casado, probablemente no con Juan)  
 
 
EJERCITACIÓN: 
 
Escribí una palabra u oración que permita diferenciar los significados en los siguientes pares: 
 
1) MODELO 

a) José estaba en su peor momento: esa tarde se moría. Sin embargo, a la noche mejoró. 
b) José estaba en su peor momento: esa tarde se murió. Por la mañana lo enterraron. 

2)  
a) Marcela no entendía nada.............................................................................................. 
b) Marcela no entendió nada............................................................................................. 
 

3) 
a) Juan estaba enamorado de Laura................................................................................... 
b) Juan estuvo enamorado de Laura.................................................................................. 

 
4)  

a) Matías no le hablaba...................................................................................................... 
b) Matías no le habló......................................................................................................... 

 
5) 

a) Walter no la perdonaba................................................................................................. 
b) Walter no la perdonó.................................................................................................... 
 

6)  
a) Los padres de Felipe no aceptaban a Letizia................................................................. 
b) Los padres de Felipe no aceptaron a Letizia................................................................. 

 
7)  

a) Juan Martín no llegaba a tiempo................................................................................... 
b) Juan Martín no llegó a tiempo....................................................................................... 

 
8)  

a) Patricia hablaba por teléfono......................................................................................... 
b) Patricia habló por teléfono............................................................................................ 



 
9)  

a) River le ganaba a Boca 2 a 1......................................................................................... 
b) River le ganó a Boca 2 a 1............................................................................................ 

 
10) 

a) Lucas se caía de la bicicleta.......................................................................................... 
b) Lucas se cayó de la bicicleta.........................................................................................  

 
 
 
El pretérito imperfecto es comúnmente utilizado en las descripciones. Esto es porque al presentar la 
acción en transcurso, ocurriendo, el narrador puede detener el tiempo y “hacer presente” ante los 
ojos del lector la imagen que se quiere describir. 
 
Las montañas tenían los picos blancos de nieve, los lagos estaban congelados y el sol reflejaba su 
luz  invernal sobre ellos. 
 
 
EJERCITACIÓN 
1) Mirá las siguientes imágenes y escribí descripciones en tiempo pasado: 
 
 

 
 
 
 

 
 
La descripción de personas en literatura se conoce como RETRATO. Este tipo de descripción 
admite también la caracterización interna de la persona (estados emotivos, virtudes, defectos y todas 
aquellas cuestiones que no podemos ver en una fotografía pero sí imaginárnoslas.) A continuación 
te presentamos un RETRATO, vas a ver cómo también se alternan pasajes narrativos que piden el 
cambio de tiempo verbal. Identificá en el siguiente retrato los pasajes descriptivos y los narrativos: 
 
Enrique era una persona especial para mí. Tenía una forma tan dulce y particular para decir las 
cosas; especialmente las malas noticias. Él fue el que me dio la noticia de la muerte de mamá. Me 
sentó en sus rodillas (yo entonces tenía 12 años) y me abrazó tiernamente. Ese día lo vi llorar por 
primera vez... Tenía unos ojos tan especialmente azules y brillantes... No se dejaban opacar por el 
vidrio grueso de sus lentes. Cuando reía, se le hacían hoyuelos en las mejillas regordetas y rosadas 
y los ojos se volvían más pequeños y brillantes. No le gustaba hablar de política y, en cambio, 
podía pasarse horas hablando de literatura. Como en casa de la tía Inés, cuando recitó  
innumerables rimas de Bécquer para asombro y admiración de todos. Enrique era alto, ni rubio ni 
moreno, pero de tez más bien clara. Tenía una mirada dulce pero se volvía aterradora cuando sus 



cejas se juntaban en el centro de su cara... Es increíble que el tiempo no pueda borrar algunas de 
sus facciones, parece que fue ayer cuando lo vi por última vez. Y ya han pasado más de treinta 
años.   
 
   
EJERCITACIÓN: 
 
1) A partir de la siguiente imagen, escribí un Retrato en tiempo pasado.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


