Conversación avanzada en español

Semana 5 y 6
Compartir recuerdos
Spanish with Paula

Imperfect in Spanish
https://www.youtube.com/watch?v=iX7yoI_gMqk&list=PLa9k
UQ2qlIKuTg9YSMIwnnAaKHZZljv0E&index=2
Hola Spanish

El Pretérito vs. El Imperfecto in Story Telling
https://www.youtube.com/watch?v=MFYITcC5VGQ

Objetivos
1. Practicar el compartir recuerdos en tiempo imperfecto
2. Aprender palabras y frases que preceden al imperfecto
3. Saber cuándo usar el pretérito o el imperfecto

Preparación
1. Mire los videos y prepárese para contar una experiencia o un evento pasado
2. Repase la hoja de referencia Hablando del Pasado (para el imperfecto)
3. Repase de nuevo la hoja de referencia Pronombres (para los pronombres directos e indirectos)

Semana 5: Repaso gramatical
Prepárese para hablar estas frases en español. Nota: No escriba la respuesta en esta hoja. Si no sabe una
palabra, pregúntele a un compañero de clase o un facilitador.
Grupo 1: Palabras que preceden el imperfecto
1. Usually they would go to the movies on Saturday.
2. He always would wait until the last minute.
3. Every day that summer we rode our bikes.
4. When I was young, I would play every day.
5. He never would go to the office on Saturday.
6. I loved to dance all the time.
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Grupo 2: Pronombres con tiempo imperfecto
1. He used to give it(m) to me.
2. She always would buy me a gift.
3. He never would write her a letter.
4. We used to eat it(f) all the time.
5. I would never drink it (m).
6. I usually would buy it(m) for myself.
Grupo 3: Verbos y frases que casi siempre son imperfectos
1. The girl was very sad.
2. The boy was very intelligent.
3. The men who were in the park wanted to play soccer.
4. At the time, Maria was thirty years old.
5. Mary wanted to leave.
6. The city was over 400 years old.
7. I was thinking about the game.
8. I was planning to leave / thinking about leaving.
Grupo 4: Dos acciones pasadas que ocurren al mismo tiempo
1. We danced while the band played.
2. I worked while she prepared dinner.
3. They read the newspaper while the children slept.
4. He studied Spanish when he lived in Guadalajara.
Grupo 5: Tiempos compuestos
1. We have been here all day.
2. I have waited too long.
3. She has worked there for three years.
4. I had forgotten about her birthday.
5. He had worked all day.
6. We were looking for a bargain.
7. I was sleeping when they arrived.
8. She was dancing when he left.
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Semana 6: Ejercicio de conversación.
Prepárese para compartir un recuerdo usando el tiempo pretérito y el tiempo imperfecto. Algunos
ejemplos pueden incluir:
1. Un momento cuando era joven
2. Como eran las cosas en el pasado
Trate de incluir algunas de las siguientes palabras y frases:
1. El imperfecto (y el pretérito como sea necesario)
2. Más verbos reflexivos
3. Pronombres directos e indirectos
Prepárese para hacer preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Qué edad tenía(s) en ese momento?
¿Volvería(s) allí de nuevo?
¿Lo harías de nuevo?
¿Estaba(s) feliz o triste en ese momento?

Como referencia, lea la historia Recuerdos de Bogotá y Cartagena que se incluye en esta lección.
¡Buena suerte
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Recuerdos de Bogotá y Cartagena
Antes de terminar la universidad, yo vivía en Bogotá con mis padres y mis hermanos Jairo y Catalina. Yo
iba al colegio y hacía siempre todas mis tareas. Los fines de semana mis amigas y yo jugábamos tenis y
después salíamos a comer. Mis hermanos, mis amigos y yo íbamos al cine, a jugar bolos y a fiestas. La
mayor parte del tiempo íbamos a nuestra casa de la playa. Allí en Cartagena en la Costa Caribe mi familia
y yo pasábamos todo el mes de julio. A mis hermanos y a mí nos encantaba surfear y pasar el día en el
mar. Recuerdo la comida del mar y los zumos frescos de frutas que eran mis favoritos. Mi mamá salía a
caminar todas las mañanas a recoger conchas para su colección. Mi padre también se levantaba
temprano, pero él prefería salir a correr. En las noches siempre comíamos juntos y luego todos
descansábamos en nuestras hamacas. Yo siempre les llevaba a mis amigas una piedrita del mar. Al final
del verano mis hermanos y yo no queríamos volver a Bogotá porque el frío nos asustaba. ¡Qué buenos
tiempos!
(Note: The underlined verbs are in the imperfect tense)

Bogotá, Colombia

Cartagena, Colombia
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Respuestas para repaso gramatical
Grupo 1: Palabras que preceden el imperfecto
1. Usually they would go to the movies on Saturday. Usualmente iban al cine los sábados.
2. He always would wait until the last minute. Siempre (él) esperaba hasta el último minuto.
3. Every day that summer we rode our bikes. Todos los días de ese verano montamos nuestras
bicicletas.
4. When I was young, I would play every day. Cuando (yo) era joven, jugaba todos los días.
5. He never would go to the office on Saturday. Nunca (él) iba a la oficina los sábados.
6. I loved to dance all the time. Me encantaba bailar todo el tiempo.
Grupo 2: Pronombres con tiempo imperfecto
1. He used to give it(m) to me. (Él) me lo daba.
2. She always would buy me a gift. (Ella) siempre me compraba un regalo.
3. He never would write her a letter. (Él) nunca le escribía una carta.
4. We used to eat it(f) all the time. La comíamos todo el tiempo.
5. I would never drink it (m). Nunca (yo) lo bebía.
6. I usually would buy it(m) for myself. Usualmente (yo) lo compraba para mí.
Grupo 3: Verbos y frases que casi siempre son imperfectos
1. The girl was very sad. La niña estaba muy triste.
2. The boy was very intelligent. El niño era muy inteligente.
3. The men who were in the park wanted to play soccer. Los hombres que estaban en el parque
querían jugar al fútbol.
4. At the time, Maria was thirty years old. En ese momento, María tenía treinta años.
5. Mary wanted to leave. María quería irse.
6. The city was over 400 years old. La ciudad tenía más que cuatrocientos años.
7. I was thinking about the game. Yo pensaba en el juego.
8. I was planning to leave / thinking about leaving. Yo pensaba irme.
Grupo 4: Dos acciones pasadas que ocurren al mismo tiempo
1. We danced while the band played. Bailamos (bailábamos) mientras tocaba la banda.
2. I worked while she prepared dinner. Trabajé (yo trabajaba) mientras ella preparaba la cena.
3. They read the newspaper while the children slept. Leyeron (leían) el periódico mientras los
niños dormían.
4. He studied Spanish when he lived in Guadalajara. Estudió (él estudiaba) español cuando vivía en
Guadalajara.
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Grupo 5: Tiempos compuestos
1. We have been here all day. Hemos estado aquí todo el día.
2. I have waited too long. He esperado demasiado.
3. She has worked there for three years. (Ella) ha trabajado allí por tres años.
4. I had forgotten about her birthday. Me había olvidado de su cumpleaños
5. He had worked all day. (Él) había trabajado todo el día.
6. We were looking for a bargain. Estábamos buscando una ganga.
7. I was sleeping when they arrived. (Yo) estaba durmiendo cuando llegaron.
8. She was dancing when he left. (Ella) estaba bailando cuando (él) se fue.
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