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estaba trabajando / trabajé
Estaba + gerundio y contraste con el pretérito
indefinido

• Pretérito imperfecto de estar + gerundio del verbo principal
(yo)
(tú)
(usted)
(él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)
(ustedes)
(ellos, ellas)

estaba
estabas
estaba
estaba
+
estábamos
estabais
estaban
estaban

trabajando
comiendo
viviendo

UNIDAD

93: Gerundio

• Se usa estaba + gerundio para hablar de una acción en desarrollo en un momento concreto del pasado. Informa
de lo que se hacía, por ejemplo ayer a determinada hora o cuando sucedió algo.
estaba regando

–Anoche te llamé a las ocho. ¿Dónde estabas?
–Estaba en el jardín. Estaba regando los rosales.

ahora

x

•

8:00
estaba duchándome

ahora

x

Cuando sonó el teléfono me estaba duchando.

•

sonó el teléfono

– Generalmente sirve para hablar de las circunstancias que rodeaban un hecho pasado.
Cuando llegaron los novios, yo estaba aparcando y Mar y Luis estaban cruzando la calle.

Compare:
Se usa estaba + gerundio para hablar de una
acción en desarrollo.

Se usa el pretérito indefinido para hablar de una acción
breve que interrumpe la acción en desarrollo.

Estábamos comiendo...

...cuando llegaron los amigos de Ana.

• Se usa el pretérito indefinido para hablar de una secuencia de acciones que tuvieron lugar una después de otra.
ahora
x

Comimos cuando llegaron los amigos de Ana.

x

•

llegaron los
comimos
amigos de Ana

Compare:

Estábamos jugando cuando empezó a llover.

Cuando dejó de llover, jugamos.

A TENCIÓN:

No se suele usar estaba + gerundio con determinados verbos: comprender, entender, saber, querer, necesitar,
amar, preferir, odiar, parecer, tener, llevar, ir, venir. En su lugar se usa el pretérito imperfecto de indicativo.
Estaba teniendo algo de fiebre cuando me llamaste. → Tenía algo de fiebre cuando me llamaste.
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E JERCICIOS

54.1. Ayer a las seis de la tarde hubo un accidente en un cruce de calles. La policía entrevistó a varios testigos.

Observe las ilustraciones y escriba sus respuestas. Utilice las expresiones del recuadro.
aparcar

comprar el periódico
hablar por teléfono

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cruzar la calle
echar una carta
esperar el autobús
leer el periódico
mirar un escaparate

4

1

2

5

6

estaba comprando el periódico

Ricardo: No vi nada. En ese momento
Mar: Mi novio y yo lo vimos todo.
Samuel: Mi novia y yo no vimos nada. Ella
Sr. Márquez: Mi mujer y yo no vimos nada.
Tomás: Lo vi todo. En ese momento
Maite: No vimos nada. Mis padres

y yo

y yo

.
.
.
.
.
.
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54.2. Escriba las preguntas y las respuestas con las palabras dadas.

1. –¿Qué / ustedes / hacer / anoche a las doce? – ¿Qué estaban haciendo ustedes anoche a las doce?
Estábamos paseando por el Parque del Oeste.
–pasear por el Parque del Oeste –
2. –¿nevar / cuando saliste?
–No / llover
3. –¿Qué / tú / hacer / cuando te vio Sofía?
–hablar con unas amigas
4. –¿Qué / usted / ver / cuando se apagó la luz?
–No / ver / nada. Escuchar / la radio
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54.3. Una las frases. Utilice estaba + gerundio, el pretérito imperfecto o el pretérito indefinido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ángela estaba duchándose cuando sonó el teléfono.
Ángela/ducharse → teléfono/sonar
Salimos cuando llamó Marcelo.
Marcelo/llamar → nosotros/salir
yo / subir ascensor → luz/cortarse
yo / leer una novela → teléfono/sonar
nosotros / llegar → la clase / empezar
Pedrito / jugar al fútbol → caerse → romperse una pierna
jefe/llegar → Fina y Celia / irse
Manuel / lavar el coche → empezar a llover
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54.4. Rodee la forma correcta.

1.
2.
3.
4.

–¿Qué te ( pasaba /estaba pasando) anoche? –(Tenía/Estaba teniendo) mucho sueño.
¿Adónde (ibas/estabas yendo) ayer cuando te vio Tere?
–¿Dónde estaban tus hermanas la semana pasada? –(Viajaban/Estaban viajando) por Argentina.
Cuando nos encontramos con Nacho, (llevaba/estaba llevando) un poncho chileno muy bonito.
(Parecía/Estaba pareciendo) un mapuche.
5. ¿De dónde (venían/estaban viniendo) cuando tuvieron el accidente?
6. Fui a ver a Anita porque (necesitaba/estaba necesitando) dinero.
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