
Español 2 – Tarea 5.2 
 
Nombre: _________________________________________________  Clase: __________________ 

A. Complete the following sentences using the imperfect form of the verb 

in parenthses. Translate every other sentence. 

1. ¡Mi mamá ________________________ muy traviesa de niña! (ser) 

______________________________________________________________________________ 

2. Nosotros generalmente _______________________ la tele en casa. (ver) 

3. De niña, yo _________________________ a la casa de mis tíos de vez en cuando. 

(ir) 

______________________________________________________________________________ 

4. La familia de mi mamá _____________________________ a la abuela durante las 

vacaciones. (ver) 

5. Juana y yo ________________________  muy buenas amigas. (ser) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Nosotros _____________________ a la escuela todos los días. (ir) 

B. Sinónimos y definiciones – complete these sentences logically with 

adjectives from your vocabulary. 

1. Ese niño siempre obedece. Es ____________________________. 

2. A esa niña no le gusta hablar con otras personas. Es 

___________________________. 

3. Los padres de Pedro le compran todos los juguetes que él pide. Po eso es 

_______________________________. 

4. Rosa se porta muy bien con todos. Es una niña muy bien 

_____________________________. 

5. Un niño que molesta a todo el mundo es muy 

______________________________. 

C. Complete these sentences logically with verbs from your vocabulary. 

Please notice that this exercise is in present tense. 

1. Parece que esos chicos no se llevan bien. Siempre _________________________. 
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2. Marcos es desobediente de vez en cuando, pero por lo general 

______________________________ a sus padres. 

3. Yo ___________________________________ cuando no quiero decir la verdad. 

4. No me gustan las personas que no se ____________________________ bien en 

un restaurante. 

5. Mi hermano duerme. No quiero _______________________________ lo (him). 

6. Mi amiga tiene case cien muñecos. Le gusta ______________________________ 

los (them).  

D. ¿Cuál verbo? ¿Cuál forma? Margarita recuerda cómo de niña, pasaba 

tiempo en la casa de sus abuelos. Escribe la forma apropiada del imperfecto 

de los verbos. 

Cuando era niña mis hermanos y yo __________________ ( pasar / 

pensar ) tiempo en la casa de nuestros abuelos de vez en cuando. 

Mi abuela __________________ ( preparar / participar ) galletas muy 

ricas y nosotros las _____________________ ( correr / comer ) en el 

patio. Ella siempre nos ________________________ (ofrecer / 

obedecer) más galletas. Mi abuelo no ____________________________  

( trabajar / limpiar ) y _________________________ ( decir / tener ) 

mucho tiempo para pasar con nosotros. Mis hermanos y yo siempre 

_____________________________ (regresar / bailar) a casa muy 

contentos después de estar con nuestros abuelos. 

 


