
SPA0101 Semana 16 – en clase 
 
I. Pretérito imperfecto 
• Las formas regulares del imperfecto: Som med andre former vi har lært, følgjer 

førstekonjugasonsverba eitt mønster og andre- og tredjekonjugasjonsverba eit anna. 
-ar -er/-ir 

 hablar comer vivir 
Yo hablaba comía vivía 
Tú hablabas comías vivías 
él, ella, usted hablaba comía vivía 
nosotros, -as hablábamos comíamos vivíamos
vosotros, -as hablabais comíais vivíais 
ellos, ellas, ustedes hablaban comían vivían 
 
• Verbos irregulares: Bare tre verb (ir, ser og ver) er uregelrette i pretérito imperfecto. 
 ir ser ver 
Yo iba era veía 
Tú ibas eras veías 
él, ella, usted iba era veía 
nosotros, -as íbamos éramos veíamos 
vosotros, -as ibais erais veíais 
ellos, ellas, uds. iban eran veían 

 
II. ¿Indefinido o imperfecto? 
Indefinido      ↔ Imperfecto  
Acción puntual y cerrada   ↔ Acción durativa 
Pepe leyó Don Quijote en tres días.   Pedro siempre leía por las tardes. 
Conocí a Julia en el tren.    Pedro y Julia se conocían. 
 
Acción cerrada/terminada   ↔ Acción abierta/no terminada 
Estuvimos en Quito hasta julio.  En julio estabámos en Quito.  
Desde la ventana vi a unos niños.  Desde allí veíamos el lago. 
 
Acción única     ↔ Acción repetida 
Salió a tomar una copa con los amigos.  Los viernes salía con los compañeros. 
Fueron al cine el lunes.    Iban siempre al cine los lunes. 
 
Acción puntual (avance de la narración) ↔ Descripción   
Penélope llegó tarde.     No se sentía muy bien. 
César se desmayó.   Estaba muy pálida. 



 
III. Perífrasis verbales 
• Verbalperifrasar er samansette uttrykk med to eller fleire verb – minst eitt hjelpeverb og 

eitt hovudverb. Vi kjenner fleire av desse konstruksjonane alt. 
• Ir a + infinitivo: 

 Esta tarde va a llover. 
• Tener que + inf./Haber que + inf. 

 Tienes que comer muchas verduras. 
 Hay que comer muchas verduras. 

• Estar + gerundio 
 El bebé está llorando. 

• Poder + inf.: 
 ¿Puedes abrir la ventana? 

• Deber + inf.: 
 Debemos irnos.  

• Dejar de + inf.: 
 He dejado de fumar. 
 ¿Has dejado de estudiar castellano? 

• Empezar a + inf.: 
 ¿Cuándo empezaste a estudiar español? 

• Volver a + inf.: 
 Esteban ha vuelto a casarse. 

 
 
 


