
I can make comparisons between 
movies and actors.

Meta:

No hay.



dar – to give

di

diste

dio

dimos

disteis

dieron

ver – to see

vi

viste

vio

vimos

visteis

vieron



ser – to be

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

Ir (a) – to go (to)

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron



A. Complete each sentences using the el pretérito form of 
each verb.

1. (llegar) Nosotras________________ ayer. Los otros 

__________________ el lunes pasado.

2. (subir) Yo __________________ por las escaleras. Ellos 

_____________________ por ascensor. (elevator)

3. (esperar) Charrita, ¿cuánto tiempo ___________________? 

– Yo ____________________  todo el día.

llegamos

llegaron

subí

subieron



4. (comprar) Riqui _________________ una ganga maravillosa ayer. –

Nosotros la _____________________ también.

5. (volver) Chicos, ¿_____________________ Uds. Tarde anoche? – Sí, 

nosotros _______________________ a la una.

6. (vivir) ¿___________________ Uds. en California? No, mi familia y 

yo _______________________ en Virginia.

compró

compramos

volvieron

volvimos

vivieron

vivimos



7. (recordar) ¿___________________ pasear al perro? No, pero 

yo ___________________  lavar los platos.

8. (hablar) Yo ____________________ con mi mamá. Roberto 

_________________________ con papá.

B. Your abuelos gave money to everyone in the family. Say what
the following people bought and when they bought it.

1. My mom - yesterday

Recordaste

recordé

hablé

habló

Mi mamá compró aros ayer.



2. My brother – last night

3. My dad – last Friday

4. My sister – last week

5. My aunt – yesterday

6. My cousin – last Saturday

Mi hermano compró una gorra anoche.

Mi papá compró unos zapatos el viernes pasado.

Mi hermana compró una pelota la semana pasada.

Mi tía compró un estante ayer.

Mi primo compró unos dulces el sábado pasado.



C. Last Friday, Juan invited some friends to his house. Fill in the blanks with the correct form of the 

verb in the preterit.

El viernes pasado mis amigos pasaron tiempo conmigo en mi 

casa. Tomás y Fernando _______________ videojuegos en mi 

dormitorio pero yo no ________________ con ellos. Yo 

____________________ una película con Marisa y Susana en mi 

living. Paco ___________________ una pizza en la cocina y 

nosotros la __________________ después de la película. Después 

de comer, nosotros____________________ afuera para jugar 

básquetbol. _____________ muy divertido. Ellos 

_____________________ a las 12 de la noche.

jugaron

jugué

vi

cocinó

comimos (comió)

fuimos

Fue

salieron



Escriban el número correcto de 36

+__ /36



1.¿Cuál es tu película favorita?

2. ¿Quién juega el papel principal?

3. ¿Qué es el escenario?

4. ¿Qué es la trama?

Mi película favorita es El Club de Los Poetas Muertos. 

Robin Williams juega el papel principal. 

El escenario es una escuela privada en Vermont 
en el año 1959.

La trama es acerca de un hijo que no quiere 
hacer lo que su padre quiere.



1.¿Cuál es tu película favorita?

2. ¿Quién jugó el papel principal?

3. ¿Qué fue el escenario?

4. ¿Qué fue la trama?

Actividad:



¿Cuál cine 

recomiendas?



¿Cuál película 

recomiendas?  

¿Por qué?



¿CUÁL GÉNERO* DE PELÍCULA

PREFIERES? ¿POR QUÉ?
*género = genre



Vocabulario 4

To compare



el/la  mejor= the best

El gato es la mejor mascota de todas las 
mascotas.

¡No! El perro es la mejor mascota.



mejor que= better than

¡Mi perro es mejor que tu perro!

¡Los gatos son mejores que los 

perros!



el  peor= the worst

peor que= worse than

Shaquille O´Neal es el peor actor.

No, Hulk Hogan es peor 
que Shaquille O´Neal.



el/la  menor= the youngest

menor que= younger than

el/la  mayor= the oldest

mayor que= older than

Jimmy Carter es el mayor 
presidente que vive. No, Jorge Bush es mayor 

que Jimmy Carter.



Más . (adjetivo) . . que= 
more . . .than

El Puente de los Espías es más serio que El Superpoli
de Centro Comercial.



Menos . (adjective). . que= less. . . than

El Puente de los Espías es menos cómico que El 
Superpoli de Centro Comercial.



tan … cómo = as … as

tan divertido cómo= 

tan interesante cómo= 

tan cómico cómo=

as fun as

as interesting as

as funny as



Yo pienso que
Como Entrenar a tu 

Dragón

que Capitán América.

es más divertido



Yo pienso que
Como entrenar a tu Dragón

que Capitán América.

es menos divertido



En mi opinión,
Como entrenar a tu Dragón

es tan divertido como
Capitan América!



¿Cuál película prefieres tu?

_____ es más (adjetivo) que ______.



Yo pienso que
Interstellar

que Guardians of the 
Galaxy.

es más fascinante



Yo pienso que
Interstellar

que Guardians of 
the Galaxy.

es menos facinante



En mi opinión,
Interstellar

es tan fascinate como
Guardians of the Galaxy



¿Cuál película prefieres tu?

_____ es más (adjetivo) que ______.



. . .es
más (+)

menos (-)
adjectivo que…  

tan adjectivo cómo (=)



Una película de 

comedia
Una película de comedia

¡Compara las películas!

cómico



Una película de 

comedia
Una película de comedia

¡Compara las películas!

tonto



Una película de 

comedia
Una película de comedia

¡Compara las películas!

famoso



una película de sciencia

ficción

una película de drama

¡Compara las películas!

aburrido



una película de sciencia

ficción

una película de drama

¡Compara las películas!

genial



una película de sciencia

ficción

una película de drama

¡Compara las películas!

violento



una película de 

comedia

una película de 

ciencia ficción 

¡Compara las películas!

violento



una película de 

comedia

una película de 

ciencia ficción 

¡Compara las películas!

cómico



una película de 

comedia

una película de 

ciencia ficción 

¡Compara las películas!

emocionante



Comparen las películas con tu compañero





Estar – to be

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron ACTIVIDAD:

1. ¿Dónde estuviste el sábado 

pasado?

2. ¿Dónde estuviste anoche?

3. ¿Cómo estuviste ayer?


