
 

1 Mucho antes de ser estrella del 
cine Brad Pitt se vestía de pollo 
para promocionar un restaurante 
mexicano en las afueras de Los 
Angeles. 

2 Barack Obama vendía helados para 
pagarse  los estudios en la 
Universidad de Harvard. 

3 Madonna. Antes de convertirse 
en reina del pop, la rubia de 
origen italiano fregaba los platos 
y servía café en una tienda de 
Dunkin Donuts. 

4 Sylvester Stallone cuidaba a los 
leones del zoo de Central Park. 

5 Antes de su aparición en Friends 
Jennifer Aniston era telefonista 
en un centro de llamadas. 

6 Beyoncé, antes de ser una exitosa 
cantante, trabajaba en el salón de 
belleza de su mamá donde 
administraba y cortaba el pelo. 

7 David Bustamante, hoy se 
considera uno de los grandes 
cantantes de la música española, 
pero antes era albañil. 

8 Lady Gaga trabajaba como 
camarera en un restaurante griego. 

9 El cineasta español Pedro 
Almodóvar financió sus primeras 
películas con el sueldo que 
ganaba como oficinista de 
Telefónica.  

10 La escritora J.K. Rowling enseñaba 
inglés en Portugal antes de 
convertirse en la 'madre' de Harry 
Potter y en la escritora que más 
dinero gana del mundo. 

 

Section A 
a) Who used to work with dangerous animals? 
b) Who used to wash the dishes? 
c) Who used to work in a call centre? 
d) Who used to serve Greek food? 
e) Who used to teach a language? 
f) Who used to sell ice cream? 
g) Who used to work to finance his early films? 
h) Who used to be a bricklayer? 
i) Who used to have to wear fancy dress?  
j) Who used to cut hair? 

¿Qué hacían antes de ser famosos? 

……. 

David Bustamante 

Pedro Almodóvar 



Section B 
What is the Spanish for the following? 

a) (She/He) used to work 
b) (She/He) used to be  
c) (She/He) used to sell 
d) (She/He) used to cut 
e) (She/He) used to teach 
f) (She/He) used to earn 
g) (She/He) used to serve 
h) (She/He) used to get dressed 

Section C 
THE IMPERFECT TENSE (to say what you “were/was doing” + “used to do”) 
You form the imperfect tense for regular verbs as follows: 
Remove the –ar, –er or –ir and the following series of endings 
 

 

 

 

 

 

 

Section D 
Now change the verb in brackets into the 

imperfect tense + then translate the sentences into correct English. 

1) Yo (jugar) con mi peluche cada día.  

2) José Luis Rodríguez Zapatero (vivir) en La Moncloa. 

3) Yo (estudiar) en la Universidad de Navarra. 

4) El padre de Enrique Iglesias (jugar) en el Real Madrid. 

5) Los españoles (comer) mucho más pescado. 

6) Mi hermano (tener) novia de Barcelona.  

7) ¿Qué (hacer - tú) cuando sonó el teléfono? 

8) Yo decidí de niño que nunca (ir*) a fumar. 

9) Jennifer López (ser*) muy ambiciosa. 

* = irregular verb 

Hablar – AR 
Hablaba 
Hablabas 
Hablaba 
Hablábamos 
Hablabais 
Hablaban 

Vender - ER Vivir - IR 
Vendía  Vivía 
Vendías  Vivías 
Vendía  Vivía 
Vendíamos Vivíamos 
Vendíais  Vivíais 
Vendían  Vivían 
 

THE 3 IRREGULAR IMPERFECTS 
IR  SER  VER 
to go  to be  to see 
iba  era  veía 
ibas  eras  veías 
iba  era  veía 
ibamos éramos veíamos 
ibais  erais  veíais 
iban  eran  veían 
 

un peluche 

N. Jones 


