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Antes y ahora 
Joaquín tiene 27 años. Hace 10 años era muy diferente de lo que es ahora. 
 
Escribe la forma correcta del verbo en pretérito imperfecto y en presente. 
 

1 tener 

Antes ______________ el pelo largo. 

Ahora ______________ el pelo corto. 

 

2 llevar 

Antes ______________ pantalones vaqueros y una camiseta. 

Ahora ______________ traje y corbata. 

 

3 trabajar 

Antes ______________ en un bar. 

Ahora ______________ en una empresa privada. 

 

4 ir 

Antes ______________ en moto.  

Ahora ______________ en un coche deportivo. 

 

5 jugar 

Antes ______________ al baloncesto. 

Ahora ______________ al golf. 

 

6 tocar 

Antes ______________ la guitarra eléctrica en una banda de rock. 

Ahora ______________ la guitarra clásica. 
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7 ser 

Antes ______________ muy desordenado. 

Ahora ______________ muy ordenado. 

 

8 leer  

Antes ______________ tebeos. 

Ahora sólo ______________ revistas de economía. 

 

9 pasar 

Antes ______________ los fines de semana con sus amigos. 

Ahora ______________ los fines de semana con su novia Beatriz. 

 

10 comer 

Antes siempre ______________ en casa. 

Ahora ______________ en restaurantes de lujo cada fin de semana. 

 

11 gustar 

Antes le ______________ el windsurf. 

Ahora le ______________ los barcos de vela. 

 

12 levantarse 

Antes ______________ tarde. 

Ahora ______________ temprano. 
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Antes y ahora 

Fasit 

 

1 tener 

Antes tenía el pelo largo. 

Ahora tiene el pelo corto. 

 

2 llevar 

Antes llevaba pantalones vaqueros y una camiseta. 

Ahora lleva traje y corbata. 

 

3 trabajar 

Antes trabajaba en un bar. 

Ahora trabaja en una empresa privada. 

 

4 ir 

Antes iba en moto.  

Ahora va en un coche deportivo. 

 

5 jugar 

Antes jugaba al baloncesto.  

Ahora juega al golf.   

 

6 tocar 

Antes tocaba la guitarra eléctrica en una banda de rock. 

Ahora toca la guitarra clásica. 
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7 ser 

Antes era muy desordenado. 

Ahora es muy ordenado. 

 

8 leer 

Antes leía tebeos. 

Ahora sólo lee revistas de economía. 

 

9 pasar 

Antes pasaba los fines de semana con sus amigos. 

Ahora pasa los fines de semana con su novia Beatriz. 

 

10 comer 

Antes siempre comía en casa. 

Ahora come en restaurantes de lujo cada fin de semana. 

 

11 gustar 

Antes le gustaba el windsufr. 

Ahora le gustan los barcos de vela. 

 

12 levantarse 

Antes se levantaba tarde. 

Ahora se levanta temprano 
 


