
El imperfecto 

Complete the sentences with the correct imperfect form of the logical verb. 

1) María _trabajaba_ (tocar / trabajar) en la tienda. 

2) Rosario y Ana ___iban______ (ir / ver) de compras todos los fines de semana. 

3) Tú ___________ (ver / leer) la televisión mientras hablabas por teléfono. 

4) Cuando nosotros __________ (ser / estar) niños, siempre jugábamos en el patio 

de la casa. 

5) Todos los hombres __________ (llevar / llamar) traje y corbata. 

Durante mi niñez (childhood)… 

Victoria has written a short description of her childhood, but failed to conjugate the 

verbs. Complete it for her by filling in the blanks with the correct imperfect form of the 

logical verb. 

6) Yo (1) ___era____ (ser / estar) una niña muy extrovertida. (2) __Tenía___ 

(tomar / tener) muchos amigos y me (3) _gustaba__ (preferir / gustar) pasar 

tiempo con ellos todos los días. En el verano nosotros (4) __________ (ir / ver) 

al parque que estaba detrás de mi casa y allí (5) __________ (jugar / tocar)  y (6) 

__________ (conocer / correr) casi todos los días. Por las noches yo (7) 

__________ (ver / morir) la televisión con mi hermano mayor o (8) __________ 

(saber / salir) a la casa de mi mejor amiga para pasar la noche con ella. En el 

invierno me (9) __________ (encantar / molestar) mucho cuando nevaba. No me 

gustaba el frío – yo (10) __________ (preferir / pensar) el verano cuando hacía 

mucho calor. 

 Escoger 

Complete the following sentences by choosing the appropriate verb form. 

7) Cuando Marta ___era____ niña, siempre juagaba con su hermano menor. 

○ iban   ○ eran  ○ iba  ○ era 

 

8) Nosotros siempre __________ en la cafetería el año pasado. 

○ comíamos  ○ vivíamos  ○ comían  ○ vivían 

 

9) Yo __________ enferma en Chile. 

○ era     ○ estaba     ○ eran     ○ estaban 

 

10)  Los profesores __________ clases de historia y cultura. 

○ enseñaba  ○ aprendía  ○ enseñaban  ○ aprendían 

 

11) ¿__________ ustedes pantalones y un suéter? 

○ Llevabas  ○ Llamabas  ○ Llevaban  ○ Llamaban 



Números Ordinales 

Complete the sentences by writing the word for the correct ordinal number. 

12)  La oficina del dentista está en el __octavo__ (8) piso. 

13)  Yo decidí comprarme la _primera_ (1) camisa que me probé. 

14)  El __________ (3) probador está disponible ahora. 

15)  El supermercado está en la __________ (9) planta (floor). 

16)  Marisol fue la __________ (2) persona en llegar. 

17)  __________, (1) necesito estudiar para la clase de química. 

18)  La __________ (5) persona lleva un vestido rojo. 

19)  En el __________ (7) piso hay una librería y una joyería. 

Pretérito vs. Imperfecto 

Do you know when to use the preterit and when to use the imperfect? 

Complete the sentences with the correct form of the verb in parentheses. 

20)  Todos los fines de semana, nosotros _salíamos_ al mismo club. (salir) 

21)  Anoche Julieta y Raúl _vieron__ Diarios de motocicleta. (ver) 

22)  Ayer Lupita __________ enferma, pero ahora se siente mejor. (estar) 

23)  Tú __________ con tu madre ayer, ¿no? (hablar) 

24)  Todas las semanas, yo __________ al cine con mi novia. (ir) 

25)  Los niños siempre __________ sueño. (tener) 

26)  __________ mucho sol mientras estábamos en la playa. (hacer) 

27)  Cuando era joven, Manuel __________ con su perrito en el patio. (jugar) 

Los veranos con mis abuelos 

Juan has great memories of the times he used to spend with his grandparents when he 

was younger. Complete the following paragraph with the correct imperfect form of the 

most appropriate verb. 

28)  Cuando nosotros (1) __éramos__ (ser / estar) jóvenes, todos los veranos mi 

hermana y yo (2) __íbamos__ (ser / ir) a la casa de nuestros abuelos en Lima. 

¡Nos (3) __________ (encantar / molestar) mucho visitarlos! Yo siempre (4) 

__________ (leer / ver) partidos de fútbol en la tele con mi abuelo. Mi hermana 

frecuentemente (5) __________ (cocinar / ayudar) a mi abuela con la comida. A 

veces mi abuela, mi hermana y yo (6) _____________ (caminar / ser) a un 

mercado al aire libre en el centro de Lima. Nosotros (7) _________________ 

(divertirse / probarse) mucho allí. Mi hermana y yo (8) _____________ 

(comprar / vender) chocolates y mi abuela (9) ___________ (pagar / regatear) el 

precio de las frutas y las verduras. Ella siempre (10) __________ (pagar / llevar) 

en efectivo en el mercado. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de mis 

abuelos. 


