PASADO PROGRESIVO
Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no ver las
respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.
1.

Ellos no estaban trabajando ayer, ellos estaban descansando.

2.

Martha estaba cantando una canción y su hijo estaba tocando la guitarra.

3.

¿Estaban ustedes pintando la casa ayer?

4.

Mi esposa y yo estábamos en el parque. Yo estaba haciendo ejercicios y ella estaba leyendo
un libro.

5.

El perro estaba corriendo. El gato estaba durmiendo y los conejos estaban comiendo

6.

¿Estaba Natalia estudiando inglés?

7.

¿Estaban ellos esperando la comida en el restaurante?

8.

Tú no estabas caminando. Tú estabas corriendo y tu perro estaba trotando.

9.

¿Fuiste al cine con tu novia? Si, nosotros fuimos a cine la semana pasada.
Verb: Go – Went - Gone

10.

Nosotros estábamos practicando el pasado progresivo y estábamos viendo un video.
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PASADO PROGRESIVO
Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no ver las
respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.
1.

Ellos no estaban trabajando ayer, ellos estaban descansando.
They were not working yesterday, they were resting.

2.

Martha estaba cantando una canción y su hijo estaba tocando la guitarra.
Martha was singing a song and her son was playing the guitar.

3.

¿Estaban ustedes pintando la casa ayer?
Were you painting the house yesterday?

4.

Mi esposa y yo estábamos en el parque. Yo estaba haciendo ejercicios y ella estaba leyendo
un libro.
My wife and I were in the park. I was doing exercises / exercising and she was reading a book.

5.

El perro estaba corriendo. El gato estaba durmiendo y los conejos estaban comiendo
The dog was running. The cat was sleeping and the rabbits were eating.

6.

¿Estaba Natalia estudiando inglés?
Was Natalia studying English?

7.

¿Estaban ellos esperando la comida en el restaurante?
Were they waiting for the food in the restaurant?

8.

Tú no estabas caminando. Tú estabas corriendo y tu perro estaba trotando.
You were not walking. You were running and your dog was jogging

9.

¿Fuiste al cine con tu novia? Si, nosotros fuimos a cine la semana pasada.
Verb: Go – Went - Gone
Fanny wasn’t saying that the food was on the table.

10.

Nosotros estábamos practicando el pasado progresivo y estábamos viendo un video.
We were practicing the past progressive and we were watching a video.

