
 

  



Imperfecto  

Explanation: Imperfecto is used for describing an action in the past that has no definitive ending (no specific 

timeframe) or a continuous action in the past. Can refer to time in the past but only for routine or habitual actions. 

Also used to talk about deceased people.  

When do we use imperfect? 

- Ongoing actions that used to happen 

o Ex. Cuando era niña, caminaba a la escuela todos los días. 

- A continuous/repetitive action which is interrupted by another action 

o Ex. Cocinábamos cuando sonó el teléfono. 

- Description: age, time, physical appearance, 

emotions and conditions 

o Ex. Yo tenía 18 años cuando empecé en 

la Universidad.  

o Eran las 16 horas cuando terminó la 

clase.  

o Daniela estaba enferma. 

o Mi abuelo era muy alto. 

o Ustedes estaban muy cansadas después de la clase. 

o Hacía mucho frio cuando yo estaba en Canberra. 

- Talking about the occupation and habitual actions of a deceased  

 

Describe las condiciones y el escenario de otros eventos (que se expresan en el indefinido) en una narración  

- Era casi medianoche. Llevía y hacía frío. El viento soplaba fuertemente por momentes. Juan caminaba por la 

calle vacía cuando de pronto se detuvo  

Expresa acciones o eventos que estaban en progreso en el pasado y que fueron interrumpidos por otra acciones o 

eventos que se expresan en el pretérito indefinido  

- Dormía cuando sonó el teléfono  

Características de personas o cosas y descripciones de condiciones físicas o estados en el pasado  

- Tenía dieciocho años y su cuerpo estaba bien formado. Su pelo era largo y negro y contrastaba con sus ojos 

que eran grandes y verdes  

 

Conjugations           The only 3 irregular verbs  

 

  



Síntomas y Problemas de Salud  

 

Le duele  Le duelen  Tiene dolor de Tiene  Está  

El / la + body part  Los / las + body part  Body part  Adjective Adjective  

- La espalda  
- La cabeza  
- El estómago  

- Los oídos  
- Los pies  
- Las muelas  

- Espalda  
- Estómago  
- Pies  
- Oídos  
- Muellas  

- Diarrea  
- Tos  
- Náuseas  
- Fiebre  

- Mareado/a 
- Enfermo/a 
- Pálido/a 
- Refriado/a  

 

 

Doler: o → ue 

- Funciona como “gustar”  

 

Tener + (nombre de la enfermedad) = NO ARTICLES  

- Tengo tos (cough)  

- Tengo gripe  

- Tengo sarampión (measles)  

- Tengo fiebre  

 

Tener dolor de + (body part)  

- Tengo dolor de cabeza 

- Tengo dolor de estomago  

- Tengo dolor de oídos  

 

Estar + adjective  

- Estoy enfermo/a  

- Estoy mareado/a 

- Estoy pálido/a 

- Estoy débil (weak)  

 

 

Cuestiones  

- ¿Qué tienes?  

- ¿Está bien? 

- ¿Cómo te encuentro? 

- ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien?  

 

Advice  

- Debería + ir  

- Tiene que + tomar  

- Va bien + (un masaje)  

- Lo mejor es + tomar 

 



 


