Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: imperfect_ar_verbs_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Yo no le pude dar a Juan las cosas que él _________.
(necesitaría, necesitaba, necesitó)
2) Presumió que _________ el coche.
(robabaste, robaban)
3) Nosotros _________ en la casa.
(caminaba, caminaban, caminábamos)
4) Nosotros _________ en la casa.
(caminaban , caminábamos, caminaba)
5) ¿_________ usted dinero?
(Llevaba, Llevado, Llevará)
6) Tú _________ en la montaña.
(caminaba, caminas, caminabas)
7) _________ delicioso.
(Estaba, Estaría, Estuvo)
8) _________ una contestación de la empresa.
(Espería, Esperó, Esperaba)
9) Yo _________ con mi hermano.
(caminabas, caminas, caminaba)
10) Yo _________ tanto la coliflor que me negaba a comerla.
(odié, odiaba, odiaría)
11) Tú _________ en el jardín.
(caminabas, caminábamos, caminaba)
12) Ellas _________ dos veces al día.
(caminábamos, caminaba, caminaban)
13) Ella _________ música cuando el radio se descompuso.
(escuchó, escuchaba, escuche)
14) Ellos _________ en el parque.
(caminaban, caminabas , caminaba)
15) Me dijeron que _________ llenar esta solicitud.
(necesitaría, necesitó, necesitaba)
16) Diana y María _________ al supermercado.
(caminaban, caminabas, caminábamos)
17) Juan sabía las noticias y _________ enojado.
(estuvo, estaba, estaría)
18) Mientras ella _________ el caballo, ella se cayó.
(frenaba, frenará, frenó)
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Name:_______________________________________________

Date:______________

(continued) Fill In The Blanks for Category: imperfect_ar_verbs_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) Ella _________ en la noche.
(caminaba, caminábamos , caminabas)
20) _________ una revisión completa.
(Necesitaba, Necesitó, Necesitaría)
21) Nosotros _________ en la playa.
(caminaban, caminábamos, caminaba)
22) _________ con mi papá todos los domingos.
(Hablaba, Hablaría, Hablé)
23) _________ el inglés hablado y escrito.
(Dominaba, Dominó, Dominará)
24) Luis _________ con José.
(caminaba, caminabas , caminaban)
25) Tú _________ en el jardín.
(caminaba, caminas, caminabas)
26) Tú _________ en el área cuando la alarma fue activada.
(estuviste, estarías, estabas)
27) Usted _________ que nosotros estábamos de vacaciones.
(pensó, pensaría, pensaba)
28) Cuando nosotros _________ niños, nadábamos cada día.
(éramos, fui, eras)
29) Diana ¿no dijiste que ya no _________ en el taller?
(trabajabas, trabajes, trabajarás)
30) Diana y María _________ al supermercado.
(caminaba, caminaban, caminábamos)
31) Ellos _________ en el parque.
(caminábamos, caminaban, caminaba)
32) _________ las nueve cuando la clase empezó.
(estás, están, eran)
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