Pretérito imperfecto

Pretérito indefinido

Acción repetida o habitual en el pasado:

Acción puntual:



Cuando terminé el trabajo fui a casa.

Cuando terminaba el trabajo, iba a casa de inmediato.

Acción terminada:



Me lo comí todo.

Comía sin pensar en nada.



Principio de narración: el hablante
permanece en el presente y desde allí
narra los hechos pasados:
Fue un día espantoso, todo empezó
mal…

Acción no terminada:

Principio de narración: literaria: el hablante se traslada
al pasado y comienza la narración desde ese pasado:

Era un día espantoso, todo empezaba mal….

Algunos marcadores temporales para usar el imperfecto:
En la descripción del pasado:
Entonces
de pequeño, cuando + imperfecto.

Acción habitual:
todos los días, a menudo, frecuentemente,
muchas / pocas / algunas / demasiadas veces, (casi) siempre / nunca.


Soler / acostumbrar en el pasado.

Contraste de acciones:



Antes + imperfecto / ahora + presente.
Mientras + imperfecto / imperfecto / indefinido

USOS DEL IMPERFECTO:

Describir circunstancias en un relato:
-descripción de características de un hecho:
Eran las dos
Hacía viento
Era tarde
-descripción física de alguien en el pasado:
¿Cómo era? Era alto, tenía los ojos azules
Si la acción es repetida PERO el hablante
señala el número concreto de veces,
entonces utilizamos el indefinido:
“Todos los días iba a pie al trabajo, menos un
par de veces que fui en coche”.

-descripción de objetos en el pasado:
La habitación estaba oscura, los libros
estaban por todas partes.
Describir acciones habituales en el pasado:
Todos los días iba al colegio muy
temprano.
Cuando vivía en Boston veía la vida de
otro modo.
Expresar contraste entre el estado actual y
estados anteriores:
Antes estudiaba mucho, ahora no hago
nada.

Manifestar sorpresa:
¡No sabía nada!
Disculparse por no estar bien informado:
Lo siento, yo creía que la reunión era después.
Estilo indirecto:
Me dijo que venía hoy.
Expresar cortesía:
Quería hacerle una pregunta.
Verbos para expresar cortesía:
Querer:
Quería un kilo
Venir
Venía por el recado
Deber
Debía hablar con él

