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CON (modo, compañía, instrumento, causa)

1. Se cortó con un cuchillo.

2. Fuimos al cine con mamá.

3. Con tanto calor no da ganas de salir de casa.

4. Pórtate con educación.

5. Salió con prisa.

BAJO N (lugar, modo)

1. Vivimos bajo las leyes.

El libro está bajo la mesa.
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SOBRE (proximidad, lugar)

1.El libro está sobre la mesa.

2.Nos encontramos sobre las 5:00.

DESDE (tiempo, espacio)

1.Caminamos desde mi casa hasta la plaza del centro.

2.Vivo en España desde 1990.
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¿Consigues completar el texto abajo?

El camino de Santiago

Desde la edad media ________ hoy, miles de peregrinos cruzan los Pirineos y 

viajan _________ el oeste, hasta la tumba del Apóstol Santiago, en la catedral 

de Santiago de Compostela.

Los peregrinos van _______ pie,_____ caballo o _______ bicicleta, por 

motivos religiosos turísticos o comerciales. Algunos viajan solos y otros 

_______ grupo, ______ amigos o _______ la familia. ________ Roncesvalles a 

Compostela encuentran iglesias románicas, catedrales góticas, pueblos 

pintorescos, paisajes muy variados; y cada pocos kilómetros, una posada, un 

lugar donde descansar gratis, normalmente _____ camas y duchas.





 Aprender como utilizar as formas do
Pretérito Imperfecto de Indicativo e suas
formas.

 Entender como é a colocação dos
Marcadores Temporais para este tempo verbal.

Explanar às duvidas sobre a utilização deste
tempo para expressar as nossas lembranças.
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Se utiliza en español para expresar cursos de acciones pasados cuyo principio
y fin no se concretan.
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El pretérito imperfecto en español se emplea para:
 Describir una situación en el pasado;
Ej. A Rubén le encantaba el fútbol.

 Relatar rutinas del pasado o cursos de acción pasados que se repiten;
Ej. Entrenaba con su equipo los martes y los jueves.

acciones pasadas que se prolongan en el tiempo y cuyo comienzo y fin no se
concretan;
Ej. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota.
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- Para conjugar un verbo en pretérito imperfecto hay
que eliminar las terminaciones -ar, -er, -ir del infinitivo y añadir las terminaciones.
- Los verbos terminados en -er e -ir adoptan las mismas terminaciones.
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1- Complete las oraciones abajo con los verbos en paréntesis en el Pretérito
Imperfecto de Indicativo

a) Siempre (compartir/nosotros) ____________ nuestro almuerzo con los demás.
b) Antes (soler/yo) ___________ comer en la cafetería.
c) El año pasado (dormir/tú) __________ aún con tu hermano.
d) Los actores (firmar) ___________ autógrafos después de cada función.
e) A mi antiguo coche le (costar) ___________ arrancar.
f) En mi instituto no (haber) _____________ ordenadores.
g) Los automóviles no (existir) ______________ en el siglo XVII.

10


