
“Practique español con nosotros” 
Lección 9: “Aquella noche de San Juan” 

 
 

1. Recuerde. 
 

Usos del pretérito indefinido de Indicativo (“fui”, “estuve”, “hablé”, “comí”, “viví”, etc.) 
-acciones del pasado no relacionadas con el momento presente. 
-acciones acabadas de desarrollo rápido, momentáneo. 
-acciones de desarrollo prolongado pero limitado y cerrado. 
-indicar una acción única que interrumpe a otra en su desarrollo. 
Este tiempo suele ir acompañado de marcadores temporales que indican el inicio, el fin o la duración de la acción. 
(Por ejemplo: ayer, la semana pasada, el otro día, el mes pasado, en aquella ocasión, etc.) 
 
Usos del pretérito imperfecto de Indicativo (“iba”, “estaba”, “hablaba”, “comía”, “vivía”, etc.) 
-describir situaciones/acciones del pasado. 
-hablar de la fecha, la hora, el tiempo, las estaciones del año o etapas de la vida. 
-describir acciones paralelas en desarrollo. 
 

2. Lea la siguiente historia y decida cuál de las dos formas verbales es la correcta. 
 
“Hace casi cuatro años que (llegaba/llegué) a Nerja. Soy de una ciudad que no está muy lejos de aquí y, aunque cuando 
(era/fui) pequeña (visité/visitaba) un par de veces Las Cuevas y El Balcón de Europa, no (conocí/conocía) bien el pueblo. 
Todo esto (pasó/pasaba) en el verano de 2003 y, de entonces, recuerdo perfectamente el día que (vine/venía) a buscar trabajo 
y aquella noche tan especial. Aquel primer día, (dejaba/dejé) el coche en el parking del Ayuntamiento. (Salí/salía) directamente 
a la plaza de La Iglesia de El Salvador y (me impresionaba/me impresionó) la cantidad de gente que había. (Hacía/Hizo) un 
día espléndido. El sol (brilló/brillaba) como sólo es posible en Andalucía y no (hubo/había) ni una sola nube en un cielo azul 
intenso. (Eran/fueron), más o menos, las diez y media de la mañana y los turistas (pasearon/paseaban), (hacían/hicieron) fotos, 
(tomaban/tomaron) algo en las terrazas y algunos ya se (dirigían/dirigieron) a las playas. (Fui/iba) directamente a la oficina de 
turismo. Cuando (entré/entraba), una señora (informaba/informó) a unos jóvenes de cuál (era/fue) el mejor lugar para celebrar 
La Noche de San Juan. (Presté/prestaba) atención a lo que decía porque era lunes, 23 de junio, y quise saber más sobre esa 
fiesta. Al parecer, lo más popular (era/fue) ir a la Playa de Burriana. Los jóvenes (se marcharon/se marchaban), le 
(pregunté/preguntaba) lo que yo necesitaba y la señora me (dio/daba) un mapa. Mientras (me dirigía/me dirigí) hacia la dirección 
a la que yo (iba/fui), todo el mundo me parecía estar de vacaciones y muy contento. A cada paso que daba, más (me 
gustaba/me gustó) Nerja. Todo (fue/era) muy bien en la entrevista. Me alegré muchísimo al saber que (fui/iba) a trabajar aquí. 
Para celebrarlo (decidí/decidía) volver por la noche e ir a Burriana. Cuando (llegué/llegaba) allí, (eran/fueron) más o menos las 
once de la noche. Paseé por entre una multitud y me encaminé hacia la playa. (Había/hubo) hogueras a todo lo largo de la orilla, 
(había/hubo) músicas diferentes, (olía/olió) a barbacoa por todas partes y, sobre todo, (había/hubo) gente y más gente que 
(habló/hablaba), que (reía/rió) y que (comía/comió) y (bebía/bebió). No conocía a nadie aún, pero no me sentía sola. Paseando, 
llegué hasta donde (había/hubo) un gran muñeco y unos hombres (repartían/repartieron) “espetos de sardinas”. (Eran/fueron) 
gratis y (había/hubo) una larga cola. Allí estuve hasta que, de repente, la gente (empezó/empezaba) a quedarse en ropa de 
baño y se metió en la orilla. (Fueron/eran) casi las doce cuando (empezaron/empezaban) los fuegos artificiales, la gente se 
metió en el agua apresuradamente. El agua (estaba/estuvo) buenísima y fue realmente mágico ver los fuegos desde el agua. 
Aquella noche de San Juan me enamoré de Nerja”. 
 

3. Soluciones. 
 
llegué-era-visité-conocía-pasó-vine-dejé-salí-me impresionó-hacía-brillaba-había-eran-paseaban-hacían-tomaban-dirigían-fui-entré-informaba-era-presté-era-se 
marcharon-pregunté-dio-me dirigía-iba-me gustaba-fue-iba-decidí-llegué-eran-había-había-olía-había-hablaba-reía-comía-bebía-había-repartían-eran-había-
empezó-eran-empezaron-estaba 
 
 
 
 
 
 
 


