
Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües. 
 

Pretérito e el imperfecto. 

 

Imagina que estas contando una historia sobre tu niñez y les dices a tus amigos lo 

siguiente: 

 “De niño siempre viajaba a Puerto Rico”. 

En esta oración, podemos ver que realizaste una acción en el pasado, sin embargo, no 

estamos utilizando el pretérito, viajé. ¿Por qué sucede esto? Esta es una acción en el 

pasado que te ocurrió muchas veces, es decir, es una acción repetitiva o habitual que 

te ocurrió de niño y una palabra que te ayuda a saber que esta acción ocurrió repetidas 

veces es la palabra siempre.  

Seguimos con la historia y te acuerdas de lo siguiente:  

“Recuerdo que tenía 5 años y que eran las 3 de la tarde cuando 

viajé a Puerto Rico.” 

En esta oración, estás diciendo tu edad cuando viajaste a Puerto Rico y es muy común 

utilizar el imperfecto cuando uno habla de su edad en el pasado. Además, también 

estás hablando de la edad específica en la que viajaste. En casos de horas, también se 

utiliza el imperfecto.  

Ahora, imagina que sigues contando esta historia sobre tu niñez y te acuerdas de algo 

que ocurrió durante el vuelo a Puerto Rico y dices: 

“Mientras viajábamos a Puerto Rico, mi hermanita jugaba” 

En este caso, también tenemos dos acciones que ocurrieron en el pasado y que utilizan 

el imperfecto: viajábamos y jugaba. En este caso, estamos utilizando el imperfecto 

porque ambas acciones sucedieron al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo que 

viajábamos también ocurría la acción de jugaba. Una palabra clave que nos ayuda acá, 

es mientras, ya que nos da la idea de que dos acciones ocurrieron al mismo tiempo. 

Nuevamente volvemos a la historia que estás contando y te acuerdas de cómo era el 

piloto y cuentas: 

“El piloto del avión era muy alto y tenía el pelo rojo.” 

Aquí, tenemos dos verbos: era y tenía. ¿Por qué usamos imperfecto en este caso? En 

esta oración estamos describiendo al piloto, es decir, estamos diciendo las 

características de esta persona.  
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Continúas contando la historia, ahora estás contando de algo que sucedió una vez que 

llegaste a San Juan, Puerto Rico: 

“Encontré un dólar mientras caminaba por San Juan.” 

 En esta oración podemos ver que tenemos dos verbos en pasado: el primero es 

encontré, y el segundo es caminaba. Acá vemos que el primer verbo está en pretérito, 

mientras que el segundo está en imperfecto. ¿Por qué sucede esto? El imperfecto lo 

utilizamos para acciones que están en progreso. En este caso, podemos imaginarnos a 

la persona caminando y mientras caminaba algo sucedió, en este caso, mientras 

caminaba algo ocurrió que hizo que dejara de caminar, encontró, es decir, que paró 

esta acción que estaba en progreso. Esta acción, encontró, como es la que interrumpe, 

debe ir siempre en pretérito.  

De esta forma, podemos ver que el uso del imperfecto se puede dar en casos 

específicos: para acciones repetidas, para decir la edad y horas exactas, para describir 

y para acciones que están en progreso. 

 

En general… 

¿Cuándo se usa el pretérito? 
• Acciones específicas que ocurrieron una 

vez. 
• Para narrar una seria de acciones que ya 

terminaron. 
• Para interrumpir una acción que está 

ocurriendo.  

¿Cuándo se usa el imperfecto? 

• Para expresar una acción, emoción o 
condición en el pasado, en contraste con 
el presente, ya sea explícito o implícito.  

• Para hablar de acciones en marcha o si 
existe alguna interrupción por otra acción.  

• Cuando hablamos del tiempo o edad en 
el pasado. 

• Para hablar de algo que solía ocurrir o 
ocurría con frecuencia en el pasado. 

 

 

 

 


