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1. ¿Imperfecto o Indefinido?
 Complete las frases utilizando el imperfecto o el indefinido.

 1. Como todos los días, _____(ir, yo) a la escuela. De repente, _________ (empezar) a llover.  

 2. Magdalena Carmen Frida Kahlo __________ (nacer) en Coyoacán en 1907.

 3. Ayer, María____________ (tener) que trabajar mucho.  

 4. Mientras_____________ (hacer) nuestros deberes, mamá _________ (cocinar) pollo al ajillo.

 5. Un día Jaime y Ana ______________ (ir) al cine con unos amigos. 

2. Facilísimo.
 Complete las frases con el superlativo adecuado de los siguientes adjetivos:

 caro – rico – aburrido – cómodo – interesante

 1. ¡Esta falda es ____________! 

 2. ¡Esta película es ____________!

 3. ¡Este sofá es ______________!

 4. ¡En este restaurante hacen una sopa _________________!

 5. ¡He leído un libro ______________!

3. Recuerdos de la niñez.
 Complete las frases con las expresiones que faltan.

 Érase una vez – cuando – enseguida – mientras – como todos los días

 ______________ una niña que se llamaba Caperucita. __________________, Caperucita estaba  

 jugando en la cocina, ___________ su madre le dijo: “Llévale esta cesta a tu abuela”. La niña tomó la  

 cesta y _____________ salió de la casa. ______________ iba por el bosque recogiendo flores, apa- 

 reció un lobo.
 

4. Hace, desde, desde hace.
 Complete las frases con la palabra adecuada.

 1. Practico el fútbol __________ tres años.

 2. Voy al gimnasio ___________ la semana pasada.

 3. Conozco a mi novio ___________ 5 años.

 4. He hablado con María ____________ poco tiempo.

 5. ___________ casi un mes me compré la casa.
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Oplossingen

1. 
1. iba, empezó
2. nació
3. tuvo 
4. hacíamos, cocinaba
5. fueron

2.
1. carísima
2. aburridísima
3. comodísimo
4. riquísima
5. interesantísimo

3.
Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita. 
Como todos los días Caperucita estaba jugando en 
la cocina, cuando su madre le dijo: “Llévale esta 
cesta a tu abuela”. La niña tomó la cesta y ense-
guida salió de la casa. Mientras iba por el bosque 
recogiendo flores, apareció un lobo.

4.
1. desde hace
2. desde
3. desde hace
4. hace
5. Hace
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