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 Revisar os conteúdos ministrados

durante o período letivo.
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1- Llena los huecos con formas del pretérito imperfecto de indicativo:

a) Siempre que __________ (ir - yo) a la escuela ______________ (pasar) por delante del
centro comercial.
b) Cuando ellos __________ (ser) niños, _______________ (soler) jugar a la pelota casi
todos los dias.
c) __________ (hacer) mucho frío en invierno, por eso _______________ (encender -
nosotros) la chimenea.
d) Cuando Marcia no _______________ (estar) en casa, su tía se __________ (poner) a
hacer las labores de la casa.
e) Yo siempre me _______________ (despertar) a las ocho para ver el telediario.



4

2- Completa el fragmento de la entrevista de la revista Soy Rock a Andés Ciro, vocalista
de la banda argentina Los Piojos, con los verbos del recuadro conjugados en pretérito
imperfecto del indicativo.

Revista Soy rock: ¿Cómo viviste tu niñez durante la dictadura?
Ciro: Tengo muchos recuerdos de esa época. ____________ hamburguesas y asaditos en el
campito de enfrente de mi casa y, a través del alambrado, les ____________ sándwiches a los
soldados y los conscriptos que estaban en el Colegio Militar de El Palomar. También recuerdo
haber visto tanques, maniobras y simulacros de combate. Todo el tiempo ____________ esas
cosas. Los aviones rasantes ____________ por arriba de mi casa y nos ________________
porque se ____________ como un estallido cada vez que _____________. Y con los pibes
______________ al techo de mi casa a buscar las balas perdidas que se _______________
disparado en el polígono de tiro del Colegio Militar.



5

3- Elige la forma que mejor completa el sentido del texto y tacha la otra:

Era/Fue una tarde de verano. Hacía/Hacen mucho calor y, por eso, estábamos/estuvimos en
la piscina. Unos amigos tomaban/tomaron el sol y otros jugaban/jugaron a las cartas. De
repente, escuchábamos/escuchamos un trueno. En seguida, empezaba/empezó a llover.
Nos quedábamos/Nos quedamos allí mismo. Los que jugaban/jugaron, se tiraban/se tiraron
a la piscina. ¡Era/Fuemuy divertido! Había/Hubo agua por todos los lados.


