Pretérito Imperfecto A2

Autor:

Mi habitación cuando era pequeño
Completa el texto con los siguientes verbos: dormir, poner,
haber(x3), estar(x2), dejar, ser(x2), ver.
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Cuando yo era pequeño (1) ____________ en
la misma habitación que mi hermano. Era una
habitación mediana, no demasiado grande, pero
estaba bien para los dos. La puerta (2)
____________ blanca y enfrente de ella había
una ventana con barrotes, porque vivíamos en
el cuarto piso. A la izquierda de la puerta (3)
____________ un armario empotrado, donde
guardábamos la ropa. Las camas (4) ____________ en la pared de
la izquierda. Eran literas de metal rojo y azul que hacían mucho ruido
con el movimiento. En el lado derecho de la habitación (5)
____________ una estantería muy grande de metal rojo y madera
blanca, que cubría casi toda la pared. En la estantería (6)
____________ los libros, fotos, juguetes y otras muchas cosas.
Debajo de la ventana había una mesa para estudiar y leer. Encima
de la mesa siempre (7) ____________ libros y papeles y también
una televisión pequeña y un ordenador Spectrum. Mi hermano y yo
éramos
muy
desordenados,
así
que
normalmente
(8)
____________ muchas cosas por el suelo: zapatillas de deporte,
balones de fútbol y también la colección de cochecitos de mi
hermano. Mi hermano y yo jugábamos mucho en el suelo, que (9)
____________ azul, con esos cochecitos y también nos peleábamos
por ellos y entonces venía mi padre o mi madre a parar la pelea. Las
paredes (10) ____________ llenas de pósters: primero de Madonna
y Duran Duran, más tarde de Bob Marley y Metallica. Por la ventana
no se (11) ____________ la calle, sino otros edificios, pero a mí me
gustaba mi habitación.
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Autor:

Cuando yo era pequeño dormía en la misma
habitación que mi hermano. Era una habitación
mediana, no demasiado grande, pero estaba
bien para los dos. La puerta era blanca y
enfrente de ella había una ventana con
barrotes, porque vivíamos en el cuarto piso. A
la izquierda de la puerta había un armario
empotrado, donde guardábamos la ropa. Las
camas estaban en la pared de la izquierda. Eran literas de metal rojo
y azul que hacían mucho ruido con el movimiento. En el lado derecho
de la habitación había una estantería muy grande de metal rojo y
madera blanca, que cubría casi toda la pared. En la estantería
poníamos los libros, fotos, juguetes y otras muchas cosas. Debajo
de la ventana había una mesa para estudiar y leer. Encima de la
mesa siempre había libros y papeles y también una televisión
pequeña y un ordenador Spectrum. Mi hermano y yo éramos muy
desordenados, así que normalmente dejábamos muchas cosas por
el suelo: zapatillas de deporte, balones de fútbol y también la
colección de cochecitos de mi hermano. Mi hermano y yo jugábamos
mucho en el suelo, que era azul, con esos cochecitos y también nos
peleábamos por ellos y entonces venía mi padre o mi madre a parar
la pelea. Las paredes estaban llenas de pósters: primero de
Madonna y Duran Duran, más tarde de Bob Marley y Metallica. Por
la ventana no se veía la calle, sino otros edificios, pero a mí me
gustaba mi habitación.
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