
INDEFINIDO  
•   el lunes / año / mes pasado  
•  el otro día  
•   en 1998 / abril  
• hace días / semanas / meses /  
• años / mucho tiempo  
• ayer / anteayer / anoche  
• el otro día  
• en ese momento / de repente  
• durante mucho tiempo /  
• muchos año  

Acciones aisladas y finalizadas en el pasado  

El año pasado publiqué un libro  

Acciones repetidas, pero delimitadas en el pasado por un marcador 
temporal  

   El año pasado viajé muchas veces a Suiza por motivos de trabajo 

IMPERFECTO  
• a veces / muchas veces  
• antes 
• cada día  
• (casi) siempre – nunca  
• (casi) todos los meses / días /  

años  
• de pequeño / joven  
• normalmente  
• mientras  

 

• Cuando llegué a mi casa hacía mucho frío, así que encendí la 
calefacción  

• Amador se fue a su casa porque la discoteca no le gustaba, la 
música estaba muy alta y había mucha gente.  

︎Las acciones principales van en indefinido 
Las descripciones y circunstancias van en imperfecto  



 

Cuando + Imperfecto o Indefinido  

Cuando puede ir acompañado de los dos tiempos. El sentido de la frase 
variará en cada caso.  

  

 Descripción de una costumbre en el pasado  

Cuando me llamaba por teléfono, hablábamos sobre nuestras vidas 
durante horas  

Cuando íbamos a casa de Concha y Álex, nos preparaban unas tapas 
buenísimas  

Antes, iba a nadar todos los días  

Dos acciones aisladas en el pasado  

Cuando te llamé por teléfono, me colgaste  

Cuando fuimos a casa de Concha y Álex, nos prepararon unas tapas 
buenísimas  

Una acción y una descripción en el pasado. La descripción va 
en imperfecto  

Cuando te llamé por teléfono, estaba muy nervioso  

La edad y la hora van en imperfecto  

•   Cuando era pequeño, es decir, cuando tenía tres años lloraba 
mucho  

• Descripciones en el pasado de lugares, personas, estados de ánimo, 
etc. 

• De pequeña era una niña buena, tranquila y morena  
•   Era tarde. Concretamente, eran las doce y media de la noche, 

cuando volví del cine.  

Descripciones físicas, psíquicas y atmosféricas van en 
imperfecto  



• Mi abuelo era alto, moreno y tenía mucho sentido del humor  
•  Ese día hacía frío, el cielo estaba oscuro y parecía que iba a llover  

Estilo indirecto con estos tiempos  

 Quiero un café > Dijo que quería un café 

 Quería un café > Dijo que quería un café 

 Querré un café > Dijo que quería un café  

Acciones paralelas en desarrollo   

Mientras él veía la tele, ella descansaba en el sofá  

 

Acción y resultado van en el mismo tiempo  

o  Ayer vi una película y me gustó mucho  
o   Anoche salí de fiesta con mis compañeros y me divertí mucho 

 RECUERDA 

• Ayer llegué (acción) tarde a clase porque no sonó (acción) el 
despertador  

• Ayer no fui (acción) a clase porque estaba (descripción) enfermo  
• Anoche cené (acción) en casa de unos amigos y me divertí 

(resultado) mucho  
• Anoche cené (acción) en casa de unos amigos y me divertí 

(resultado) mucho porque estaba (descripción) de buen humor  
• Ayer vi (acción) una película de terror y me gustó (resultado) mucho  
• Ayer vi (acción) una película de terror y me gustó (resultado) mucho 

porque actuaba (descripción) Jack Nicholson  


