
Unit 4.2 día 15 Los quehaceres en el 

pretérito

Verb Drill 5

I can speak about activities en el pasado.



Unit 4 Test

jueves el 19 de abril

All Verb Drills MUST be 

re-take BEFORE Unit Test



A. Describe a recent sporting event you have been to. Then tell a
parent about it in Spanish.

Ejemplos de los Estudiantes

B. Describe what the following people did NOT do.

1. Rosa no compró la fruta.
2. Elena y Julio no hicieron la tarea.
3. ¡Nosotros no vimos dos  leones en en parque!
4. Mi hermano no tuvo un accidente.
5. Tú no tomaste un café conmigo.



C. Read about the following people.  Say whether or not they did the 

things in parentheses.

1.  Rita juega mal. (perder el partido) 

2.  Los estudiantes son perezosos. (sacar buenas notas)

3.  Yo no tengo dinero.  (comprar un CD) 

4.  Te gusta leer. (ir a la biblioteca) 

Perdió el partido.

No sacaron buenas notas.

No compré un CD.

Fuiste a la biblioteca.



D.  Describe a recent movie you have seen.

1. ¿Cuál película viste? 

2. ¿Qué pasó al principio de la película? 

3. ¿Qué pasó al final? 

4. ¿Te gustó la película?  

5. ¿Qué comiste durante la película? 

6. ¿Adónde fuiste después de la película? 



E. Say that the following people did the things in the first column and
Their opposites didn´t do thase things in the second column.

1. Superman pudo salvar a Lois Lane.

2.   Lex Luther no pudo salvar a Lois Lane.

3.   Los Patriots ganaron el Superbowl.

4.   Los Seahawks no ganaron el Superbowl.

5.   Frodo tuvo el anillo.



6. Saurnon no tuvo el anillo.

7. JK Rowling escribió Harry Potter.

8. JRR Tolkien no escribió Harry Potter.

9. Katniss besó a Peeta.

10.Presidente Snow no besó a Peeta.



Put the  correct verb in the correct form en el 
Pretérito.  CHANGE Used these last class

1. Las chicas ___________ el piano. (tocar, jugar)

2. La fiesta __________ mala. (ser, hacer)

3. Las mujeres no ____________ nada. (hacer, ser)

4. Tú _____________  a la plaza ayer a las dos. (pagar, 

llegar) 

5. Yo __________ doce horas. (dormir, poner)

tocaron

fue

hicieron

llegaste

dormí



Verb Drill 4 Verbos Irregulares



1. Fuimos a un partido de béisbol.

2. ¡Fue muy lento!

3. Hizo / (tendió) la cama.

4. ¿Cuál película viste/ (miraste)?

5. Pagué mucho para el boleto.

6. No practiqué ayer.

7. ¿Quién hizo la cena?

8. Jugué béisbol el año pasado.

9. ¿A qué hora llegaron ?

10. Toqué la guitarra.

11. Vimos una película de horror.

12.  ¡Fue genial!



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?



Di tu compañero 2 cosas que hiciste el 
verano pasado:

.
hablar

escuchar

buscar

cocinar

cantar

descansar

viajar

trabajar

estudiar

comprar

besar

ir

asistir a

compartir

vivr

escribir

navegar la red

dormir

esquiar

patinar

enseñar

practicar

caminar

tocar

jugar

comer

beber

leer

correr

aprender

romper

Tell

¿Qué hiciste el verano pasado?





di

diste

dio

dimos

disteis

dieron

dar – to give

¿Cuál forma del verbo?

1. El profesor __________  un examen.

2. Mis padres me___________  muchos 

quehaceres.

3. ¿Qué le __________ a tu mamá para la 

Navidad (tú)?

dio

dieron

diste



decir = to say, to tell

dije

dijiste

dijo

dijimos

dijisteis

dijeron

1. Yo __________ la verdad.

2. ¿Qué _________ tú a Ana?

3. Mis abuelos _____________ 

que el parque es bonito .

dije

dijiste

dijeron



leí

leíste

leyó

leímos

leísteis

leyeron

leer – to read

¿Cuál forma del verbo?

1. Ellos _____________  una novela.

2. Miguel ___________  A Tale of Two Cities

para clase de inglés .

3. ¿Cuál fue el último libro que  

__________?

4. Yo ____________ mucho el año pasado.leí

leyeron

leyó

leíste



dormir – to sleep

dormí

1. ¿ Dormiste bien anoche?

2. ¿ Por cuántas horas dormiste?

3. ¿Por cuántas horas durmió?

dormiste

durmió

dormimos

dormisteis

durmieron



¡Entretenme!
·3



1. ¿Cuál  fue el ultimo partido que viste?

-Vi ____________. (sport/game)

2. ¿Adónde fuiste para ver el partido?

- Fui a/al_________  (name place)

3. ¿Cuándo viste ______? (name sport/game)

-Vi  ____ (name sport)  ____ (name day/time)? 

What was the last game that you saw?

Where did you go to watch the game?

When did you see the game?



4. ¿Con quién viste el partido de ________?(name sport)

-Vi _________ (sport) con _______.(person).

5. ¿Qué compraste para comer o beber?

-Compré ______________.

6. ¿Cómo fue el partido?

-Fue ______________ porque _______.

With whom did you 
watch the game?

What did you buy to eat or drink?

How was the game?



El Juego de Verbos
de Lisa

1. Working together as a group, translate verb to Spanish.

2. One member of the group writes the yo form

3. Pass the paper, another member writes the tú form

4. Pass the paper etc.

5. When done, hold paper up so Sra. Sanderson can see it.

6. First team with ALL correct forms – 3 points

2nd Team – 1 point



To shout, yell, cheer



grité

gritaste

gritó

gritamos

gritaron

gritar



To see



vi

viste

vio

vimos

vieron

ver



To play (sport or board game)



jugué

jugaste

jugó

jugamos

jugaron

jugar



To Be - (s)



fui

fuiste

fue

fuimos

fueron

ser



To want



quise

quisiste

quiso

quisimos

querer

quisieron



To be (e)



estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estar

estuvieron



To have fun

(Remember U2 My Daily Routine)

5 points – 1st Team
3 points – 2nd Team



me divertí

divertirse

te divertiste

se divirtió

nos divertimos

se divirtieron



 You may not use any notes.

 Each team will designate one person to look up 
answers if there is a dispute.

 Many verbs are irregular!!!!



¡Ataque! En el Pretérito
1.Put cards, upside-down on one of the “tarjetas” boxes.

2.Determine who starts, play clockwise.

3.Roll dice and draw card.

4.Move playing piece the number of spaces shown on the dice.

5.Conjugate the verb in the PRETERITE according to the square 

you land on OR

= conjugate all forms of the verb (except 

VOSOTROS)

= give the English translation of the 

verb



6. If you conjugate correctly – take 1 chip/ puff ball . . . .

If you land on and translate correctly – take

1 chip

If you land on and conjugate ALL FORMS correctly-

take 3 chips.

7. The winner is the player with the most chips at the end of 

the game. There is a prize for each winner, so keep track

8. Anyone not playing loses participation points


