
1. Maria había estado buscando a su hija durante dos horas.

+

-

2. No habíamos estado hablando desde que rompimos / terminamos (Relación)

-

?

3. ¿Habíamos tu y yo estado trabajando desde medio el día?

?

+

4. Los niños no habían estado viendo TV con su padre utlimamente.

-

+

5. ¿Había estado nevando durante horas en Canada?

?

-

6. Mi carro viejo no había estado funcionado bien estos días.

-

+

7. Algunos de ustedes habian estado usando gorras el verano pasado.

+

?

8. Los vecinos nuevos no habían estado viviendo en nuestro vecindario / barrio antes.

-

?

Ver resultados

Neighbor(s) Vecino(s) Neighrbohood Vecindario - Barrio

Snow Nevar - Nieve Work Trabajar - Funcionar
Wear Usar - Vestir Cap(s) Gorra(s)

Break up Romper - Terminar una relación Noon Medio día
Since Desde Children - Kids Niños(as)

EL PASADO PERFECTO PROGRESIVO / CONTINUO

Escribe las siguientes oraciones inglés. Ten presente el tipo de oración pedida con los signos, sea: 

afirmativa, negativa o interrogativa

VOCABULARY 

Look for Buscar Daughter Hija
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3. ¿Habíamos tu y yo estado trabajando desde medio el día?
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4. Los niños no habían estado viendo TV con su padre utlimamente.
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7. Algunos de ustedes habian estado usando gorras el verano pasado.
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8. Los vecinos nuevos no habían estado viviendo en nuestro vecindario / barrio antes.
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EL PASADO PERFECTO PROGRESIVO / CONTINUO

Buscar Daughter

Escribe las siguientes oraciones inglés. Ten presente el tipo de oración pedida con los signos, sea: 

afirmativa, negativa o interrogativa

VOCABULARY 

Look for Hija

Romper - Terminar una relación Noon

Desde Children - Kids

Break up

Since
Medio día

Niños(as)

Nevar - Nieve Work 

Usar - Vestir Cap(s)

Snow
Wear

Trabajar - Funcionar

Gorra(s)

Vecino(s) NeighrbohoodNeighbor(s) Vecindario - Barrio

María had been looking for her daughter for two hours.

Maria hadn't been looking for her daughter for two hours.

We hadn't been talking since we broke up.

Had we been talking since we broke up?

Had you and I been working since noon?

You and I had been working since noon.

The kids / The children hadn't been watching TV with their father lately.

The kids / The children had been watching TV with their father lately.

Had it been snowing for hours in Canada?

It hadn't been snowing for hours in Canada.

My old car hadn't been working well these days.

My old car had been working well these days.

Some of you had been wearing caps last summer.

Had some of you been wearing caps last summer?

The new neighbors hadn't been living in our neighborhood before.

Had the new neighbors been living in our neighborhood before?
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