
TAREA – 4.2.1; Verb Drill 3 AR, ER & IR



Actividad : Escriban en español

1. I worked at Denney´s.

2. He taught math.

3. Did you learn German last year?

4. They decided to leave early.

Trabajé en Denney´s.

Enseñó las matemáticas.

¿Aprendiste el alemán el año pasado?

Decidieron salir temprano.



Where did you go?

Where did you do?



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

Escuché música. Bailé

(Yo) fui al 

concierto.



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

(Yo) fui al 

centro 

comercial.

Compré pantalones nuevos.

Compré un vestido nuevo.



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

Grité para mi equipo. 

Me divertí mucho.

(Yo) fui a un partido 

de béisbol.



Repaso del Vocabulario:

Por la mañana el verano pasado

Por la tarde el otoño pasado

Por la noche ayer

El fin de semana pasado anoche

In the morning

In the afternoon

At night

Last weekend

Last summer

Last fall

yesterday

Last night



Ayer por la mañana

El sábado pasado por la tarde

Yesterday in the morning . . .

Last Saturday, in the afternoon . . .



EL PRESENTE O EL PASADO?
Listen as I read 10 sentences. Are they in the present or

the preterite tense?

1.Presente

2.Pretérito

3.Pretérito

4.Pretérito

5.Pretérito

6.Presente

7.Presente

8.Pretérito

9.Presente

10.Pretérito 



MÁS VERBOS IRREGULARES

EN EL  PRETÉR I TO



Estar – to be

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron

1.¿Dónde estuviste ayer por la mañana?

2.¿Dónde estuviste anoche?



Tener – to have

tuve

tuviste

tuvo

tuvimos

tuvisteis

tuvieron1.¿Tuviste tiempo para ver 

la televisión anoche?

2. ¿Tuviste mucho sueño 

anoche?

tener sueño



Andar – to walk

anduve

anduviste

anduvo

anduvimos

anduvisteis

anduvieron

1.¿Anduviste a la escuela hoy?

2.¿Adónde anduviste después de 

la escuela ayer?



poner – to put, to place

puse

pusiste

puso

pusimos

pusisteis

pusieron

1.¿Dónde pusiste tu mochila?

2.¿Dónde pusiste tu teléfono?



poder – to be able

pude

pudiste

pudo

pudimos

pudisteis

pudieron

1.¿ Pudiste ir al cine ayer?

2.¿Pudiste estudiar el español ayer?



E N  E L  P R E T É R I T O

¡ENTRETENME!



1. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine?

-Vi __________ (name movie)

2. ¿Cuándo  fuiste (al cine)?

-Fui _____________ (name date, day or season)

3. ¿A cuál cine fuiste?

- Fui a _______________ (name movie theatre)

Yo vi The Greatest Showman.

Yo fui el mes pasado.

Yo fui a Thanksgiving Point.



4. ¿Con quien fuiste?

-Fui con  __________ (name people)

5. ¿Qué compraste para comer o beber? 

-Compré_________(name food & drinks)

6. ¿Cómo fue la película?

-Fue ______________ porque _______.

Fui con mi hija.

Yo comí palomitos de maíz y un refresco.

Fue estupendo. Hugh Jackman canta y baila muy bien.



Hablen con 4

Compañeros.

Escriban las respuestas en el libro.



After interviewing compañeros de la clase, 

turn in book and pick up:

Rules: with a partner, take turn rolling the dice until you 

get a double.  One of you writes down the past tense, 

the other one rolls for a double and then you switch.  

You are competing against the other groups to finish as 

fast as possible. (* indicates irregular)
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