¿Cómo te llamas? _____________________ Estoy en periodo _________ Fecha ___________
Título: Repaso del pretérito con vocabulario.
Instrucciones: Completa las oraciones con el pretérito de los verbos en paréntesis. Después,
traduce las frases a inglés.
1. Pepe (montar a caballo) ________________________el viernes pasado.
2. En 2011, Alejandro (ir) ________________ a Roma con sus amigos.
(Disfrutar) _____________________ mucho del viaje.
3. Yo la (convencer) __________________ ir a la fiesta.
4. ¿Por qué estás sorprendido, te lo (decir) ________________ la maestra,
no puedes tener los celulares en la clase de español sin permiso.
5. Yo le (contar) ________________ que (salir) ______________ con Marta el año pasado.
6. ¿Por qué (decidir) __________________ tú venir a Arizona?
7. Yo (decidir) _______________estudiar español porque es muy importante.
8. Marta (ir) ___________ a Nueva York y lo (encontrar) ____________ muy divertido.
9. Mi amiga Carla me (invitar) ___________________ al cine este sábado.
10. Mis padres (divorciarse) ____________________ cuando era mayor.
11.Yo (limpiar)_______________ la casa ayer.
12.Tú me (oír) _____________ .
13.El verano pasado yo (viajar) _________________ a México y (quedarse)
_____________________ impresionada porque es tan bella.
14. Ayer, (salir) __________ el sol y (hacer) ___________ mucho calor.
15.Yo (dar una caminata) ___________ por la ciudad y (conocer) __________________
a una chica española.
16. A Lucía le (encantar) ____________la película que (ver) __________el viernes pasado.
17. Javier (llevar) _______________ su cámara para sacar fotos de su viaje.

18. Mi novio me (regalar) _____________flores para el día de San Valentín.
19. ¿Qué (pasar) _____________ ayer en la clase de química?
20. Los estudiantes no (oír) _______________los anuncios.
21. Los hermanos saben que a su papá nunca le (caer bien) __________________ ese chico.
22. Marta y Juan me (decir) __________________ que Rosa estaba comprometida.
23.Yo (saber) __________que ella (dar a luz) __________________ el mes pasado.
24. Su mamá siempre (llevarse bien) ________________ con su novia.
25. La semana pasada (haber) _______________una boda y la familia (reunirse)
________________ para la boda porque su hija (casarse) _____________________.
26. David y Dalia (casarse) _______________________. Isabel no (asistir)
___________________ a la boda.
27. Diana y Alberto (comprometerse) ___________________________, (casarse)
__________________ y (tener) _______________________________ un hijo.
28. El bautizo (ir) _______________ ayer.
IRREGULAR VERBS:
IR
SER
HACER
TENER
DAR
VER
CAER
OÍR
STEM-CHANGING VERBS:
DECIR
SABER
HABER

