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L’imparfait de l’indicatif - Exercice corrigé. 

Les verbes ne diphtonguent pas à ce temps. 
 

 
 

1 – Cuando (nosotros) ser amigos, salir sin 

parar y regresar a casa a las tantas. Nuestros 

padres nos reñir como a niños malcriados. 

 

Cuando éramos amigos, salíamos sin parar y 

regresar a casa a las tantas. Nuestros padres 

nos reñían como a niños malcriados. 

 

2 – Il se sentait mal et il voulait rentrer chez 

lui le plus vite possible. 

 

 

Se sentía mal y quería volver a casa lo antes 

posible. 

 

3 – Pepe leer poco y pasarse los días pegado 

a la pantalla del móvil. No saber una cosa : 

se ir enganchando conforme pasar los días. 

 

 

Leía poco y se pasaba los días pegado a la 

pantalla del móvil. No sabía una cosa : se 

iba enganchando conforme pasaban los días. 

 

4 – Tu allais faire les courses, tu achetais 

des chaussures et ensuite tu frimais. 

 

 

Ibas de compras, comprabas zapatos y 

luego presumías. 

 

5 – Este chico de doce años me dar una pena 

que no te imaginas. Yo lo ver que ganarse la 

vida vendiendo cigarrillos en la calle. 

 

 

Este chico de doce años me daba una pena 

que no te imaginas. Yo lo veía que se 

ganaba la vida vendiendo cigarrillos en la 

calle. 

 

6 – Il était amoureux d’elle. Il ne pensait 

qu’à elle. Il ne voyait plus ses amis. 

 

 

Estaba enamorado de ella. Sólo pensaba en 

ella. Ya no veía a sus amigos. 

 

7 – (Nosotros) beber, reír, cantar, ir a la 

playa. Estar como unas pascuas. 

 

 

Bebíamos, reíamos, cantábamos, íbamos a 

la playa. Estábamos como unas pascuas. 

 

8 – Ils travaillaient peu, jouaient beaucoup 

aux jeux vidéo et ils n’allaient pas en cours. 

 

 

Trabajaban poco, jugaban un montón a los 

videojuegos y no iban a clase. 

 

9 – Me encantar contemplar el mar, las olas, 

la puesta del sol. Me gustar los olores a sal, 

a pescado. El puerto ser lo mío. 

 

 

Me encantaba contemplar el mar, las olas, la 

puesta del sol. Me gustaban los olores a sal, 

a pescado. El puerto era lo mío. 

10 – Il ne trouvait pas de travail. Il 

s’enfermait dans sa chambre. Il ne voyait 

personne. Il avait le moral à zéro. 

No encontraba trabajo. Se encerraba en su 

habitación. No veía a nadie. Tenía la moral 

por los suelos. 
 


