Day 40
Práctica con el imperfecto
Parte 1:
Rewrite the sentences using the verb indicated in the imperfect tense
1.Los chicos amaban a las chicas.
2. De vez en cuando yo le enviaba dinero a mi mamá.
3.Tú siempre estudiabas antes de un examen.
4.Ellas limpiaban la casa todo el tiempo.
5. El muchacho frecuentemente le llamaba a la muchacha después de las diez de la noche.
6. Los alumnos siempre estudiaban antes de los exámenes.
7. De vez en cuando vosotros nos enviabais dinero a nosotros.
8.Rebeca nunca estaba enojada.
9. Vosotros limpiabais las ventanas cada año.
10. Ustedes limpiaban el coche varias veces.
Parte 2:
Write 12 complete sentences to practice using the imperfect tense. Some pronouns and
conjugations are below to help you practice with –ar,er,and –ir verbs.
Subjects: Yo, Tú, Él, Ella, Usted, Nosotros, Vosotros, Ellos, Ellas, Ustedes, Las
muchachas, Mi hermano y yo
Verbs: estudiar, hacer las tareas, vender el carro, hablar con mi amigo, estar enfermo,
llegar tarde, mirar una película, ganar dinero, tomar un taxi, asistir a un concierto, comer
la cena, mirar un partido de béisbol.
1. Yo estudiaba mucho para los exámenes de la clase de historia.
2.Tú hacías las tareas de la clase de inglés.
3. Él vendía el carro muy caro.
4.Ella hablaba con mi amigo Benjamín.
5.Usted estaba enfermo recientemente.
6.Nosotros llegábamos tarde frecuentemente.
7.Vosotros mirabais una película con subtítulos.
8.Ellos ganaban mucho dinero.
9.Ellas tomaban un taxi después de las diez de la noche.
10.Ustedes asistían a un concierto en la primavera.
11.Las muchachas comían la cena a las cinco de la tarde.
12.Mi hermano y yo mirábamos un partido de béisbol con nuestra familia.

Day 42
Práctica con el imperfecto
Parte 1:
Fill in the spaces below with conjugations of –ir (to go) in the imperfect tense.
1. Ella iba en la calle.
2. Nosotros íbamos a la playa.
3. Ellos iban al parque.
4. Tú ibas al teatro con Luis.
5. Yo iba con mi mamá.
6. Ella iba sobre el caballo.
7. Luis iba en tren.
8. Diana y María iban con su perro al parque.
9. Nosotros íbamos a la casa.
10. Ellos iban dos veces al cine.
11. El iba al restaurante con sus amigos.
12. Tú ibas en bicicleta.
Parte 2:
Fill in the spaces below with conjugations of –ser (to be) in the imperfect tense
1. Yo era maestro.
2. Nosotros érmaos alumnos.
3. Ellos eran los cocineros del hotel.
4. Tú eras la secretaria de la oficina.
5. Ella era enfermera.
6. El era bombero.
7. Nosotros éramos policías.
8. Yo era cartero.
9. Ellas eran obesas.
10. Tú era director.
11. El era mi abuelo.
12. Ella era mi hermana.
Parte 3:
Fill in the spaces below with conjugations of –ver (to see) in the imperfect tense.
1. El veía el perro.
2. Nosotros veíamos la lluvia.
3. Ellos veían correr al conejo.
4. Tú veías a mi hermano jugar.

5. Yo veía la fotografía de Rubén.
6. Ella veía comer al gato.
7. Los niños de la escuela veían al maestro.
8. Nosotros veíamos los aretes de Juana.
9. Ellas veían la arena de la playa.
10. Yo veía las flores en el jardín.
11. Carlos veía con su amigo a los canguros.
12. Ella veía al payaso en el circo.

