-ar verbs (infinitives) IMPERFECTO (ENGLISH PAST TENSE)
example: hablar>hablar>habl + endings for imperfecto
Directions: Fill in the chart using your dictation and what you have
learned about conjugating verbs in Spanish.
yo

hablaba

(nosotros) hablábamos
(nosotras)

(tú) hablabas

(vosotros) hablabais
(vosotras)
SPAIN

Ud. hablaba

Uds.

hablaban

él
hablaba
ella

ellos
ellas

hablaban

Challenge question: Why are some of the subject pronouns in ( ) and some are not?
The ones in ( ) are implied in the endings and thus are not necessary. The other ones share
the same endings and thus, must be included in the sentence or obvious from context.
Translate the following:
1. She talked a lot on the phone. Ella hablaba mucho por teléfono.
2. She did not talk a lot on the phone. Ella no hablaba mucho por teléfono.
3. Did she talk a lot on the phone?
¿Ella hablaba mucho por teléfono?/ ¿Hablaba ella mucho por teléfono?

-er/ir verbs (infinitives) IMPERFECTO (ENGLISH PAST TENSE)
example: leer>leer>le + endings for imperfecto
Directions: Fill in the chart using your dictation and what you have
learned about conjugating verbs in Spanish.
yo

leía

(nosotros) leíamos
(nosotras)

(tú) leías

(vosotros) leíais
(vosotras)
SPAIN

Ud. leía

Uds.

leían

él
leía
ella

ellos
ellas

leían

Translate the following:
1. He read magazines every day. Él leía revistas todos los días.
2. He didn’t read newspapers every day.
Él no leía periódicos todos los días.
3. Did he read magazines every day?
¿Él leía revistas todos los días?/¿Leía él revistas todos los días?

Now try a reflexive –ar verb
llevarse bien
Directions: Fill in the chart using your dictation and what you have
learned about conjugating verbs in Spanish and reflexive verbs.
yo

me llevaba bien

(nosotros) nos llevábamos bien
(nosotras)

(tú) te llevabas bien

(vosotros) os llevabais bien
(vosotras)
SPAIN

Ud. se llevaba bien

Uds.

se llevaban bien

él se llevaba bien
ella

ellos
ellas

se llevaban bien

Translate the following:
1. They always got along well. Ellos se llevaban bien.
2. They didn’t always get along well.
Ellos no se llevaban bien.
3. Did they always get along well?
¿Ellos se llevaban bien?/¿Se llevaban ellos bien?

Here’s an irregular verb:
ser>ser
Directions: Fill in the chart using your dictation, Chapter 6 part 1 voc. list
and what you have learned about conjugating irregular verbs in Spanish.
yo

era

(nosotros) éramos
(nosotras)

(tú) eras

(vosotros) erais
(vosotras)
SPAIN

Ud. era

Uds.

eran

él era
ella

ellos
ellas

eran

Translate the following:
1. When my brothers and I were children.
Cuando mis hermanos y yo éramos niños…
2. When my brothers and I weren’t children.
Cuando mis hermanos y yo no éramos niños…
3. Were my brothers and I children?
¿Cuándo mis hermanos y yo éramos niños…?/¿Cuándo éramos niños, mis hermanos y yo…?
(Did you remember the accent on Cuándo when it’s used in a ?)

er/ir verbs (infinitives) IMPERFECTO (ENGLISH PAST TENSE)
example: vivir>vivir>viv + endings for imperfecto
Directions: Fill in the chart using what you have learned about
conjugating verbs in Spanish.
yo

vivía

(nosotros) vivíamos
(nosotras)

(tú) vivías

(vosotros) vivíais
(vosotras)
SPAIN

Ud. vivía

Uds.

vivían

él
vivía
ella

ellos
ellas

vivían

Translate the following:
1. When we were children, we lived in New York.
Cuando éramos niños, vivíamos en Nueva York.
2. When we were children, we didn’t live in New York.
Cuando éramos niños, no vivíamos en Nueva York.
3. When we were children, did we live in New York?
¿Cuándo éramos niños, vivíamos en Nueva York?
(Did you remember the accent on Cuándo when it’s used in a ?)

