
CEPE-POLANCO-UNAM INTERMEDIO 1    PROF. GLP 

  UNIDAD 2 /  IMPERSONALES EN PASADO 

Expresiones impersonales en pasado 
 
Comenta las siguientes afirmaciones con tus compañeros. 
 
1. No es conveniente contarle absolutamente todo a la pareja. ¿Tú qué crees? 
 
2. Actualmente, es necesario  que los padres estén al tanto de las personas con las que se 
relacionan sus hijos adolescentes.  ¿Estás de acuerdo? 
 
3. Es indispensable que los hijos obedezcan las reglas del hogar familiar mientras vivan en él.  
¿Estás de acuerdo? 
 
  

En el pasado… 

     
1. En algunas sociedades era necesario que los padres aprobaran las 
relaciones de los hijos, especialmente de las hijas.  
¿Esto sucedía en tu sociedad? ¿Ha cambiado? 
 
2.  En épocas pasadas, en algunas sociedades, era normal que todos en la 
casa obedecieran al padre de familia sin cuestionar su autoridad.  
¿Es necesario  que haya una figura de autoridad en el hogar en los tiempos actuales? 
 
6. En muchos casos era normal casarse muy joven. También era  normal que las parejas 
tuvieran más de tres o cuatro hijos. 
¿Qué puedes decir sobre esta situación en el caso de la sociedad de tu país? ¿Cuáles son las 
actuales tendencias? 
 
 

Observa  
 
 
 
 
Antes era necesario que las chicas aprendieran a cocinar 
                                          Sujeto explícito          verbo 2 
 
 
 
 
 Era normal casarse muy joven 
                  Nadie en particular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si en la oración hay un sujeto explícito  usamos que + el verbo 2 en ____________ 
pasado 
 

Si no hay sujeto explícito, el verbo 2 va en ___________ 
 

Palabras para valorar:  
 
necesario, normal, conveniente, 
indispensable, lógico, obligatorio  
 
Palabras más usuales:  
necesario, normal 
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¿Cómo diablos sobrevivimos a nuestra infancia todos aquellos que 

nacimos en los años 70’s? 

►De niños andábamos en autos que no tenían cinturones de seguridad y si los tenían 

no los usábamos… y por supuesto que tampoco tenían bolsas de aire. 

►Nuestras cunas estaban pintadas con brillantes colores de pintura a base de plomo. 

►No teníamos tapas con seguro contra niños en las botellas de medicina, ni en los 

gabinetes, ni en las puertas. 

►Cuando montábamos la bicicleta no usábamos casco, ni rodilleras. Si te caías y te 

cortabas te lavabas con jabón de trastes en la llave del patio y te volvías a subir. 

►Tomábamos agua de la manguera del jardín y no de una botella de agua mineral. 

►Salíamos a jugar a la calle, con la única condición de regresar antes del anochecer, 

sin teléfonos para ser localizados y sin decir a dónde 

íbamos, así que nadie podía ubicarnos. Impensable. 

►Nos cortábamos, nos rompíamos un hueso, 

perdíamos un diente, pero nunca había una demanda 

por estos accidentes. Nadie tenía la culpa más que 

nosotros mismos. 

►Comíamos pan con mantequilla de verdad, 

tomábamos bebidas con azúcar y nunca teníamos exceso de peso porque siempre 

estábamos afuera jugando. 

►Compartíamos una bebida entre cuatro... tomando del pico de la misma botella y 

nadie se moría o se infectaba por esto. 

►No teníamos Playstations, Nintendos, X Boxes, 999 canales de televisión por 

cable, alta definición, iPods , sonido surround, celulares, computadoras, ni mucho 

menos Internet ... Sino que TENÍAMOS AMIGOS (y ninguno tenía en su nombre 

una @) 

►Salíamos, nos subíamos en la bicicleta o caminábamos hasta la casa del amigo, 

tocábamos el timbre o sencillamente entrábamos sin tocar y allí estaba… salíamos 

afuera juntos a jugar. ¡Ahí, afuera! ¡En el mundo cruel ¡Sin un guardián! 

►Algunos estudiantes no eran tan brillantes como otros; cuando perdían un año lo 

repetían. Nadie iba al psicólogo, al psicopedagogo, nadie tenía dislexia ni problemas 

de atención ni hiperactividad, simplemente repetía y tenía una segunda oportunidad. 

►Teníamos libertad, fracasos, éxitos , responsabilidades ... y aprendimos a 

manejarlos.  

Fuente: http://goo.gl/S6WAw 
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Completa las siguientes situaciones del pasado 
 
 
 
 
1. Hasta hace unos años, era normal que los niños _____________hasta tarde en la calle. 

2. No era necesario que un adulto _________________siempre con ellos. 

3. No era necesario que los papás __________________a los hijos en todo momento. 

4. Era normal ____________en la calle hasta el anochecer. 

5. Era natural que los niños _____________o se lastimaran y los padres no se alarmaban tanto. 

6. En esos años parecía normal ____________ cosas que hoy ya no se hacen. 

 

En el enunciado 1 se menciona a alguien en particular: los niños. 

¿En qué enunciados no se menciona a alguien en particular?__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLPEARSE | JUGAR|   ESTAR  |HACER| LOCALIZAR |  
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Para expresar la confirmación de un hecho  
 
Completa las siguientes oraciones sobre hechos del pasado. 
 

Era evidente que er_ _  otros ti_mpo_, con _enos tecnolo_ía y me_os estr_s. 
 
Era obvio que h_b_a m_ _os pe_ig_o en la_ call_s. 
 
No er_ cierto q_e hu_iera menos pe_i_ros. Tal ve_ sól_ vivía_o_ otro ritm_ de 
vi_a. 
 

                       No _ra e_idente que hub_ _ ra tanta i_se_uridad en las g_ande_ ciu_ades. 
 
 

Observa  
Cuando confirmamos hechos, usamos palabras como evidente, obvio y cierto. 
 
Era obvio que había menos peligro en las calles 
Afirmación            verbo 2 
 
 
 
 
No era evidente que hubiera tanta inseguridad… 
Negación                       verbo 2                                 
 
 
 
 
 

Completa… 
 
1. Es obvio que (haber) ________________ cambios en las familias modernas. 
¿Cuáles crees que sean? 
 
2. Es evidente que las relaciones de pareja (deber)____________________ transformarse en la 
actualidad. ¿En qué aspectos crees que deban ocurrir estas transformaciones? 
 
EN EL PASADO: 
 
1. Hace unas décadas no era evidente que las mujeres  (tener) ____________________ 
igualdad de trato en diversas sociedades. 
¿Crees que ahora sí gocen de un trato más equitativo? ¿En qué lo notas? 
 
2. En algunas sociedades era obvio que muchas jóvenes  no (poder)_____________salirse de 
casa de sus padres sin estar casadas. 
¿Qué alternativas legales hay para el matrimonio en tu sociedad? 
 
 
 

Si afirmamos, usamos _____________ en el verbo 2 
 

Si hablamos en forma negativa, usamos el verbo 2 en _______________ 
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Para que una relación funcione es necesario/normal… 
 
Comenta con tus compañeros qué crees que sea necesario 
que haya para que una relación funcione.  
 
Utiliza algunas ideas de la lista y agrega tus propias ideas. 

 
Ejemplo:    
 

►Es necesario que haya respeto y comprensión, porque… 
►Es indispensable que tengan buenos ingresos, porque… 
 
 
¿Qué crees que era necesario que hubiera para que las 
relaciones de pareja funcionaran hace unos años? 
 
Ejemplo:  
►Era necesario que hubiera estabilidad económica, porque… 
►Era indispensable que tuvieran tolerancia y comprensión,  
porque… 
 
 
 
 
 

Responde según el caso con el que  te identifiques 
Cuando era chico/a:  

●Recuerda: cuando confirmamos hechos, usamos palabras como evidente, obvio y cierto. 

  
A. Era evidente que mis maestros estaban muy bien preparados porque… 
B. No era evidente que el sistema escolar fuera el más adecuado. Por ejemplo… 
 
A. Era obvio que a mis padres les interesaba mi desempeño escolar porque… 
B. A mí y a mis hermanos no nos parecía muy evidente que  necesitáramos ir a la escuela… 
 
A. Es cierto que los profesores antes eran más estrictos.  Por ejemplo… 
B. No es cierto que los métodos de antes fueran del todo malos. Por ejemplo… 
 
 
 
 

tolerancia   amor  

buen sexo  cariño   

comunicación    

Dinero   

comprensión  

estabilidad 

emocional        hijos  

intereses en común  

buen humor  

respeto  

admiración  

sumisión   

Peleas    discusiones 

 

Palabras para valorar:  
 
necesario, normal, conveniente, 
indispensable, lógico, obligatorio  
 
 
 


