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1, COMPLETA LAS FRASES, USA EL PRESENTE O EL PRET. IMPERFECTO  
 
 

1. Ahora (IR, yo) ……………….. de vacaciones cada verano y (DESCANSAR, yo) 
……………….. descanso mucho.  

2. Antes, cada invierno (IR, nosotros) ………………..  de vacaciones a las 
montañas y (HACER, nosotros) ………………. excursiones.  

3. Ahora casi siempre (DESAYUNAR, yo) ……………. cereales y frutas en el 
comedor.  

4. Antes, casi siempre (DESAYUNAR, yo) ………………. bocadillos y café en la 
panadería de la esquina.  

5. Ahora todo el día (TENER, yo) ………………. que trabajar. 
6. Antes, todo el día (TENER, yo) ………………. que estudiar.  
7. Ahora muchas veces (IR, yo) ………………. a correr por el río Amazonas.  
8. Antes, muchas veces (DORMIR, yo) ……...……. hasta las 10 y nunca 

(CORRER, yo) ………………. .  
9. Ahora con frecuencia (LLAMAR, yo) ………………. por teléfono a mis padres 

porque (VIVIR, ellos) ……………….  lejos.  
10.Antes, con frecuencia (LLAMAR, yo) ………………. por teléfono a mis amigos, 

aunque (VIVIR, nosotro) ………………. cerca. 
11. Ahora no (COMER, yo) ……………….  comida chatarra, pero cuando (SER, yo) 

………………. joven todos los días (COMER, yo) ……………….  hamburguesa con 
patatas fritas o palomitas de maíz.  

12. Ahora me (GUSTAR) ………………. ir a la exposición de pinturas.  
13. Antes, no me (GUSTAR) ………………. ir a la exposición, pero (IR, yo) 

………………. muchas veces a conciertos.  
14. Ahora todos los días (LEER, yo) ………………. una hora.  
15. Antes, no (LEER, yo) ………………. casi nada.  
16. Ahora (TENER, yo) ………………. 24 años y (CONOCER, yo) …………. a mucha 

gente.  
17. Cuando (TENER, yo) …………. 15 años (CONOCER, yo) …………. menos gente.  
18. Ahora (JUGAR, yo) ………………. mucho con mis hijos. 
19. Antes, mis padres (JUGAR) ………………. mucho conmigo.  
20.Ahora siempre (TRATAR, yo) ………………. de vestirme bien.  
21. Antes, no me (GUSTAR) ………………. vestirme bien.  
22.Mi amiga (OCUPAR) ………………. el cuarto de baño toda la madrugada y me 

(PONER) ……………….  nerviosa.  
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23.Antes, mis hermanos (OCUPAR) ……………... el cuarto de baño y eso me 
(PONER) …………………..  nerviosa.  

24.Ahora no (RECIBIR, yo) ………………. muchos regalos por mi cumpleaños 
porque ya (SER, yo) ………………. mayor.  

25.Antes, (RECIBIR, yo) ………………. muchos regalos de mis amigos y familiares 
porque (SER) ………………. pequeño. 

26.Durante las vacaciones, ahora no (TRABAJAR, yo) ……………….  nada.  
27.Antes, (TRABAJAR, yo) ………. mucho durante las vacaciones familiares 

también.  
28.Ahora me (ENCANTAR) ………………. comer mariscos.  
29.Antes, no me (GUSTAR) ………………. comer mariscos, solo carne de pollo o 

pavo.  
30.Ahora si (TERMINAR, yo) ………………. la tarea (IR) …………….  a entrenar una 

hora.  
31. Antes, si (TERMINAR) ………………. la tarea (IR) ……………….  a jugar 

videojuegos muchas horas.  
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SOLUCIONES  
1, Ahora voy de vacaciones cada verano y descanso mucho.  
2, Antes, cada invierno íbamos de vacaciones a las montañas y hacíamos 
excursiones.  
3, Ahora casi siempre desayuno cereales y frutas en el comedor.  
4, Antes, casi siempre desayunaba bocadillos y café en la panadería de la esquina.  
5, Ahora todo el día tengo que trabajar.  
6, Antes, todo el día tenía que estudiar.  
7, Ahora muchas veces voy a correr por el río Amazonas.  
8, Antes, muchas veces dormía hasta las 10 y nunca corría.  
9, Ahora con frecuencia llamo por teléfono a mis padres porque viven lejos.  
10, Antes, con frecuencia llamaba por teléfono a mis amigos, aunque vivíamos 
cerca.  
11, Ahora no como comida chatarra, pero cuando era joven todos los días comía 
hamburguesa con patatas fritas o palomitas de maíz.  
12, Ahora me gusta ir a la exposición de pinturas.  
13, Antes, no me gustaba ir a la exposición, pero iba muchas veces a conciertos.  
14, Ahora todos los días leo una hora.  
15, Antes, no leía casi nada.  
16, Ahora tengo 24 años y conozco a mucha gente.  
17, Cuando tenía 15 años conocía menos gente.  
18, Ahora juego mucho con mis hijos.  
19, Antes, mis padres jugaban mucho conmigo.  
20, Ahora siempre trato de vestirme bien.  
21, Antes, no me gustaba vestirme bien.  
22, Mi amiga ocupa el cuarto de baño toda la madrugada y me pone nerviosa.  
23, Antes, mis hermanos ocupaban el cuarto de baño y eso me ponía nerviosa.  
24, Ahora no recibo muchos regalos por mi cumpleaños porque ya soy mayor.  
25, Antes, recibía muchos regalos de mis amigos y familiares porque era 
pequeño. 
26, Durante las vacaciones, ahora no trabajo nada.  
27, Antes, trabajaba mucho durante las vacaciones familiares también.  
28, Ahora me encanta comer mariscos.  
29, Antes, no me gustaba comer mariscos, solo carne de pollo o pavo.  
30, Ahora si termino la tarea voy a entrenar una hora.  
31, Antes, si terminaba la tarea iba a jugar videojuegos muchas horas.  
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