Perú y sus maravillas: Aprender y practicar B

S. 15

Unidad

2 ¿Os acordáis del imperfecto?
1. Completad la tabla con las formas del pretérito imperfecto que faltan y subrayad la terminación.
verbos en -ar

verbos en -er

verbos en -ir

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3. ocupaba

3.

3.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3. corrían

3.

¿No os acordáis de ningún verbo terminado en -ir? Mirad en el texto «¿Quiénes eran los incas?» de la Unidad 1.

2. ¿Cómo se forma el pretérito imperfecto? Formulad la regla.
verbos en -ar: 

verbos en -er / -ir: 


3. La vida de los incas y la del Perú actual ha cambiado con el tiempo.
a) Leed las frases de cómo es Perú hoy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoy Lima es la capital de Perú.
Las ruinas de los incas hoy son una atracción turística.
Ahora todos los jóvenes van al instituto.
Hoy en día se habla sobre todo español en Perú.
Hoy los jóvenes ven poco a sus abuelos.
Para nosotros el sol es solo un planeta.

b) Escribid cómo era en la época de los incas.
 Antes, la capital de Perú era Cusco.
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4. K
 atrin trabajó en un colegio en Cusco y cuenta cómo fue su vida allí.
Completad el texto con los verbos entre paréntesis.
(tener) veinte años, 

Cuando 
(vivir) en Cusco. 

(trabajar) en un colegio donde



(ayudar) a los profesores. Pablo, un compañero, y yo



(escuchar) con los niños canciones alemanas. Su pronunciación
(ser) muy divertida, claro.

de las palabras alemanas 

(gustar) mucho la idea de poder cantar en otro

Pero a ellos les 

(preguntar) por mi vida

idioma. Muchas veces los niños me 

(contar) historias de mi familia.

en Alemania. Y yo siempre les 

(ser) el cumpleaños de un niño o una niña siempre lo

Cuando 

(celebrar, nosotros) con una gran fiesta.



(ir) todos al mercado para comprar la comida que más

Ese día 

(gustar) a los niños y les 

les 
(preparar) un plato especial.
A veces, Pablo y yo también 

(ir) de excursión para conocer otros

lugares de Perú. En general, 

  (dormir, nosotros) poco porque
(irse) a dormir tarde, y, claro, también porque

en Perú la gente 
Pablo y yo 

(salir) mucho de fiesta.

¿Qué más 

(hacer, yo) en mi tiempo libre?
(pasear) por las calles de Cusco,

Pues, por las tardes 
(escribir) postales, 



(tomar) café con mis amigos peruanos, 

(leer) un libro o

(visitar) algún sitio nuevo.


¡Fue un año estupendo!
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