
¿Cómo te llamas? ___________________________________________ Fecha: _____________ 

Applying Preterite with Chapter 4 vocabulary: 

1. Con tu grupo, hagan un dibujo en su pizarrón blanco para explicar lo que pasó en el texto 

correspondiendo a la letra que les di.   

2.  Lean todos los textos. 

3. Subrayen todos los verbos (conjugados e infinitivos). 

4. Traduzcan los textos al inglés. 

5. Contesten las preguntas en frases completas en español. 

A.  Me puse muy contenta cuando vi el puntaje.  Me dio mucha alegría ver nuestro equipo 

I was very content-happy when I saw the score.  It gave me a lot of happiness to see our team 

con 72 puntos y el otro con 71.  El partido estuvo buenísimo. 

with 72 points and the other one with 71. The game was very good.  

¿El equipo del atleta ganó, perdió o empató? 

Did the athelete´s team win, lose or tie? 

RESPUESTA: Ganó.  

B. ¡Ay, la competencia fue todo un éxito!  Ganamos un trofeo y estoy muy contenta. 

Yay, the competition was a total success!  We won a trophy and I am very content-happy.  

La gimnasia es un deporte fenomenal. 

Gymnastics is an awesome sport.  

RESPUESTA: Ganó. 

C. El partido fue todo un fracaso.  Me torcí el tobillo, otro jugador se lastimó el pie 

The game was a total disaster.  I twisted my ankle, another player hurt his foot 

y perdimos tres a cero. ¡Me dio vergüenza! 

and we lost 3 to 0.  I was embarrassed (It embarrassed me)! 

¿El equipo del atleta ganó, perdió o empató? 

RESPUESTA: Perdió. 

 

 



D. En la competencia de atletismo yo empaté con un muchacho del otro equipo. 

In the competition of track and field I tied with a boy from the other team. 

Pero no me siento mal. Fue mi primera competencia y  

But I don’t feel bad. It was my first competition and 

creo que me fue muy bien. 

I believe that it went very well.  

¿El equipo del atleta ganó, perdió o empató? 

RESPUESTA: Empaté. 

 


