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Al igual que en el presente de indicativo, también tenemos que tener en cuenta los usos de ‘ser’ y ‘estar’ 
cuando los conjugamos en pretérito indefinido o pretérito imperfecto. A continuación, te presentamos una 
serie de preguntas relacionadas con la cultura hispanohablante en las que debes usar uno de estos verbos en 
el tiempo correspondiente. Si no sabes las respuestas, no te preocupes, tu profe las tiene, ¡lo importante es 
participar y practicar con estos verbos conjugándolos en el tiempo correspondiente!

Pregunta con ser y estar... en imperfecto o indefinido 

¿De qué país 
............... 

presidente 
Fidel Castro?

¿Cuánto tiempo 
............... viajando 
Cristóbal Colón 

para llegar a 
América?

¿Quién ............... 
Don Quijote?

¿De dónde
.......... el

Che
Guevara?

¿Cuál ..........
la capital

del Imperio
Inca?

¿En qué año
.......... los
JJ. OO.

de verano de
México?

¿Dónde ..........
localizada la 

antigua
capital de
España?

¿Cuántos años
.......... casados
Frida Kahlo y
Diego Rivera?

¿Qué moneda
.......... en

circulación en
España antes

del euro?
¿Cuántas 

semanas ..........
‘Despacito’ en el

número uno
mundial?

¿Cuántos días
.......... de

baja Messi en
2019?

¿Hasta qué
año ..........

Filipinas una
colonia

española?

¿Por cuántos
reinos ..........
formada la

Península Ibérica
en 1492?

¿Cuándo ..........
la boda del

Rey Felipe VI
con la Reina

Letizia?

¿Qué mujer
.......... al cargo de 

la presidencia de
Chile entre 

2006 y 2018?

¿Qué
.......... la
Santa

Inquisición?

¿Qué actriz
mexicana ..........

a punto de ganar
un Oscar por la

película ‘Roma’?
¿Por qué ..........
indignados los
manifestantes

del 15-M?

¿Cómo .......... la vida 
de Eva Duarte de 
Perón en su etapa 

como primera
dama?

¿Quién ..........
el presidente
de Venezuela
entre 1999 y

2013?

¿Qué pintor
español ..........
trabajando en

la corte de
Felipe IV?

¿En qué ciudad 
............... los 

fusilamientos 
del 2 de mayo 

de 1808?

¿Quién
..........

‘El Caudillo’?

¿Dónde ..........
la ciudad de

Tenochtitlán?
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