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Pretérito e imperfecto. Respuestas. Visita a España. Cuando yo _____ (tener) quince años, lo
que _____ (querer) hacer más. USO DEL PASADO PROGRESIVO. a.) Para expresar una
acción que se estaba desarrollando en el pasado pero cuyo fin no conocemos o carece de
importancia: Trabajos relacionados. Rosaura a las Diez ¿Qué diferencias encuentran en esta
novela respecto de otras que hayan leído anteriormente en cuanto a la forma de narra.
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ADJ En la mayoría de los casos que llevan esta mención (en la línea de OBSERVACIONES del
"resultado de una búsqueda" en el Conjugador), se da la circunstancia de. I verbi spagnoli sono
una delle parti più complesse della grammatica spagnola. Lo spagnolo è una lingua sintetica
con un grado di flessione che va dal relativamente. El imperfecto se emplea para expresar una
acción que se repite en el pasado. Y vemos que esta función se enlaza con la de descripción,
también propia del imperfecto.
Introducción. El pretérito imperfecto se utiliza para acciones pasadas y enfatiza el aspecto de
repetición y continuidad en el tiempo. En español se usa el pretérito imperfecto del subjuntivo en
algunas. El verbo de la oración principal está en pasado o en condicional simple y la acción en .
e) Yo (estar) ______ interesado en conocer Asia. f) Yo (saber) ______ algunas palabras en
alemán. 3) Completa las frases con el pretérito imperfecto. a) Ahora .
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emplea para expresar una acción que se repite en el pasado. Y vemos que esta función se
enlaza con la de descripción, también propia del imperfecto.
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ADJ En la mayoría de los casos que llevan esta mención (en la línea de OBSERVACIONES del
"resultado de una búsqueda" en el Conjugador), se da la circunstancia de. Pretérito e
imperfecto. Respuestas. Visita a España. Cuando yo _____ (tener) quince años, lo que _____
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Ambos, el pretérito y el imperfecto, se usan para hablar sobre eventos que con verbos diferentes
en inglés y que le dan a la frase un significado diferente:. e) Yo (estar) ______ interesado en
conocer Asia. f) Yo (saber) ______ algunas palabras en alemán. 3) Completa las frases con el
pretérito imperfecto. a) Ahora . Ejemplos de Pretérito imperfecto. ✓ El tiempo pretérito imperfecto
del verbo sirve para decir algo que se hacía en el pasado y que ya no se realiza.
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El imperfecto se emplea para expresar una acción que se repite en el pasado. Y vemos que
esta función se enlaza con la de descripción, también propia del imperfecto. Trabajos
relacionados. Rosaura a las Diez ¿Qué diferencias encuentran en esta novela respecto de otras
que hayan leído anteriormente en cuanto a la forma de narra.
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En español se usa el pretérito imperfecto del subjuntivo en algunas. El verbo de la oración
principal está en pasado o en condicional simple y la acción en . e) Yo (estar) ______ interesado
en conocer Asia. f) Yo (saber) ______ algunas palabras en alemán. 3) Completa las frases con
el pretérito imperfecto. a) Ahora . Introducción. El pretérito imperfecto se utiliza para acciones
pasadas y enfatiza el aspecto de repetición y continuidad en el tiempo.
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Pretérito e imperfecto (ejercicio 3). (saber) hablar inglés, por eso mis padres me. Complete las
siguientes frases con los verbos adecuados en imperfecto y. Imperfecto / pretérito simple 1 ·
Imperfecto / pretérito simple 2 · El pretérito y el imperfecto - ejercicios · Pretérito simple - pretérito
imperfecto · 107 frases . Pretérito perfecto simple (indefinido) e imperfecto de indicativo. 28.
Acentuación. . 8 Pon en cada frase la forma correcta de los demostrativos. a pastel está .
• IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO FORMACIÓN El imperfecto de subjuntivo se forma a partir
de la 3a persona del plural del pretérito indefinido, quitando la. 6. v. tr. e intr. Producir un ser
vivo una cosa que sale de él y que le es propia o natural el manzano no ha echado manzanas
este año; el niño está echando los.
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