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Tiene valor durativo, o sea, lo importante es el trascurso o duración de la acción. Expresa:

PRETÉRITO IMPERFECTO

Usos Ejemplos

Valor durativo Llovía muchísimo

Acciones habituales en el 
pasado

Lo visitaba con mucha frecuencia.

Acciones que se repetían 
en el pasado

Siempre estudiaba de madrugada.

Acciones del pasado que 
no llegaron a ocurrir

Iba a salir cuando llegaron.
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1ª Conj. - AR 2ª Conj. - ER 3ª Conj. - IR

AMAR COMER PARTIR

Am aba Com ía Part ía

Am abas Com ías Part ías

Am aba Com ía Part ía

Am ábamos Com íamos Part íamos

Am abais Com íais Part íais

Am aban Com ían Part ían

Manera de conjugar (verbos regulares)
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Enuncia uma ação passada anterior a outra também passada. Conjuga-se com o verbo 
HABER no Pretérito Imperfecto.

VIAJAR PROMETER ESCRIBIR

HABER viajado Prometido Escrito

Había Viajado Prometido Escrito

Habías Viajado Prometido Escrito

Había Viajado Prometido Escrito

Habíamos Viajado Prometido Escrito

Habíais Viajado Prometido Escrito

Habían viajado Prometido Escrito
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Ejemplos:

Pocos pasajeros habían abandonado el "Titanic" cuando se hundió.
El policía que había prendido el ladrón fue con él a la Comisaría.
Habíamos vencido la batalla cuando llegó el refuerzo.
Cuando os vi recordé que habíais residido aquí hace unos años.
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02. (FESP) Cantaba está en el mismo tiempo que:

a)  Hable
b)  Pensé
c)  Partía
d)  Habló
e)  Hablaré
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QUESTÃO 03

O fragmento do texto acima faz parte do último discurso

do presidente do Chile Salvador Allende. Nele podemos perceber que

a) El discurso es direccionado a las Naciones Unidas y a al pueblo chileno para comunicar
su renuncia.

b) Allende no tenía clara la posibilidad de un golpe de Estado que se estaba tramando
contra su gobierno.

c) Las tropas militares chilenas evitaron el bombardeo de las torres de Radio Postales y
Radio Corporación.

d) Salvador allende deja claro que no va a renunciar y que pagará con su propia vida la
lealtad del pueblo.

e) Los militares ya habían empezado a actuar, pero la posibilidad de un golpe de Estado
era algo lejano.
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Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973, 9:10 hora local. Amigos míos:

Seguramente esta es la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha
bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.

Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han
traicionado el juramento que hicieron... soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante
Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero... que sólo ayer manifestara
su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha nominado director general de Carabineros.

Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un
tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la
semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada
definitivamente.

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen...
ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.[…]

(http://es.wikisource.org/wiki/%C3%9Altima_alocuci%C3%B3n_de_Salvador_Allende)
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QUESTÃO 04

Podemos inferir da tirinha acima que

a) A mãe de Gaturro é descuidada.

b) Gaturro não gosta de roupas de inverno.

c) O exagero em determinadas situações pode ser prejudicial.

d) Gaturro queria exibir suas novas indumentárias de inverno.

e) No inverno deve-se usar roupa leve.
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QUESTÃO 05

Após a leitura do texto, podemos entender que...

a) O sorvete era feito com  neve e sucos de fruta.

b) Os japoneses inventaram o sorvete.

c) O sorvete foi descoberto há exatamente 4.500 anos.

d) SHARBETS era como se chamava o sorvete pelos egípcios.

e) Nero e Alexandre “O Grande” odiavam sorvete.
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QUESTÃO 06

Premiava seus melhores soldados com sorvete...

a) Nero

b) Alexandre “O Grande”

c) Sharbets

d) Marco Polo

e) Os chineses
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Los chinos inventaron una de las golosinas más apreciadas del mundo, el helado, hace más o

menos 4.500 años. En esta época, los helados no se fabrican como hoy, se les hacía con nieve a la

fabrican como hoy, se les hacía con nieve a la que se acrecentaba jugos frutales y también

algunas especias para dar sabor. No fueron los chinos quienes bautizaron los helados, sino los

árabes que los llamaban SHARBETS. A algunos personajes famosos de la antiguedad les

encantaba el helado. A Nerón le gustaban mucho los helados y Alejandro Magno premiaba a sus

mejores soldados con grandes cantidades de helados preparados con nieve de lo alto de las

montañas.

Marco Polo llevó a Europa la idea de agregarle miel al helado. Pero, solamente en el siglo

XVII, en Inglaterra, se elaboró por primera vez el helado con crema de leche, como lo

consumimos actualmente. Y, en fines de este mismo siglo, se instaló la primera heladería del

mundo en Francia. Sin embargo, hasta hoy, los helados más famosos del mundo no son los

franceses sino los italianos.
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QUESTÃO 07

O texto mostra uma expressão idiomática da língua espanhola associada a uma

locução adverbial. A mensagem sugere

a. Ser menos ansioso e usufruir da vida.

b. Criar menos expectativas repetidas vezes.

c. Fazer preventivamente mais exames médicos.

d. Agir sem se preocupar com mais frequência.

e. Insistir em ser perfeccionista sistematicamente.
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