
Español 2 Ú3.2 día 6

I can talk about what I did 
yesterday.

If you scored less than 80% 

on Quiz : Quizlet



Nombran los utensilios.

el bol el vaso
la taza

el tenedor el cuchillo

la cuchara

la servilleta el plato

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Plato = 

plate, dish

Plato = 

course,
entrée



Movie due by



Yo como el cereal para el desayuno.

Yo bebo jugo de naranja.

Yo como un sándwich, las papas fritas
y una manzana para el almuerzo.

Hoy - viernes Ayer - jueves

Yo comí el pan para el 
desayuno.

Yo bebí leche.

Yo comí un perrito caliente
para el almuerzo.

La Tarjeta – El Préterito



comí comimos
comiste comisteis
comió comieron

COMER – en el pretérito



¿Qué comiste ayer para la merienda?

Yo comí …

¿Qué comió ______ ayer para la merienda?

_____ comió …

Contesten:



Preguntale a tu compañero:

¿Qué comiste ayer para la merienda?



bebí bebimos
bebiste bebisteis
bebió bebieron

BEBER – en el pretérito



¿Qué bebiste ayer para la merienda?

Yo bebí …

¿Qué bebió ____ayer para la merienda ?

______ bebió …

Contesten:



Preguntale a tu compañero:

¿Qué bebiste ayer para la merienda?



¿Adónde fuiste? Where did you

go?

What did you

do?

Fui a . . .   I went to . . . (place)

Yo (verb in Preterit) . . .   I  . . .



¿Adónde fuiste?

Yo fui a McDonald's.

¿Qué hiciste?



¿Adónde fuiste?
Yo fui a OUTBACK Steakhouse.

¿Qué hiciste?



¿Adónde fuiste?

Yo fui a Olive Garden.

¿Qué hiciste?

Espaguetis con albóndigas



Para conjugar un verbo 
en el Pretérito

Los Verbos-AR

1. Sacar la terminación

hablar



2. Poner la terminación corecta.

yo habl
tú habl
él habl
ella
Ud.

é
aste
ó

nosotros habl
vosotros habl
ellos habl
ellas
Uds.

amos

asteis
aron

é amos

aste asteis

ó aron



In mock surprise, tell the 

following people, 

“You spoke Spanish!”

2· person- hablando directamente a la 
persona o a las personas:



Rosita
¡Hablaste

español!



El Doctor 
Jimenez

¡Habló

español!



Ana, la amiga

¡Hablaste español!



los amigos

España - ¡Vosotros hablasteis español!

¡Hablaron

español!



Talk about people , expressing mock surprise that
they can speak Spanish.

¡Ellos hablaron

español!

3· Persona



Ellas hablaron español.

about



¡Él habló

español!

about



To study
estudiar

I studied –

You studied –

He studied -

We studied-

They studied-

estudié

estudiaste

estudió

estudiamos

estudiaron



To listen to
escuchar

I listened to –

You listened to –

He listened to -

We listened to-

They listened to

escuché

escuchaste

escuchó

escuchamos

escucharon



I drove.



I sang.



I swam.



I traveled.



She spent time with

friends



He was browsing the

internet.



She cooked.



He swam.



They swam.



They drove.



They

skated.



They travel.



You traveled.



You spent time 

with friends



Fill in the blank with the correct form of limpiar

1. Yo _______________ la cocina.

2. Roberto ______________________ su dormitorio.

3. Nosotros ______________________ la sala.

4. ¿________________ tú el baño?

5. Las chicas ________________ el cuarto de familia.



You may only use each verb 1 time!!!!!


