
Español 2 U 4.2 Día 3

Tarea: Study for ER Verb Drill

Pretérito



¿Con qué frecuencia vas 

al centro comercial? 

todos los días

a menudo

de vez en cuando

a veces

no , nunca

¿Te gusta ir de compras?



¿Con qué frecuencia vas 

al aeropuerto? todos los días

a menudo

de vez en cuando

a veces

no , nunca

¿Te gusta viajar mucho?



¿Con qué frecuencia vas 

al estadio Río Tinto? 
todos los días

a menudo

de vez en cuando

a veces

no , nunca

¿Te gusta ver Salt Lake Real?



¿Adónde vas para comprar un 

boleto de tren?

Voy a la 

estación de 

tren.



¿Adónde vas para comprar

helado?

Voy a la 

heladería.



¿Adónde vas para comprar

manzanas y uvas?

Voy a la 

frutería.



¿Adónde vas para viajar a 

Hawái?

Voy al 

aeropuerto.



¿Qué haces en una oficina ?



¿Qué haces en tu vecindario ?



¿Qué haces en el centro ?

El Museo de 

Historia 

Natural.

Voy de compras en City Creek.



¿Qué haces en un hotel ?



¿Qué haces en el supermercado ?

Busco . . . (name a food or drink).





¿Adónde vas para . . .?

¿Where do you go to . . .?



¿Qué haces en . . .?

¿What do you do (there) . . .?





¿Adónde fuiste?

¿Where did

you go?



¿Qué hiciste?

¿What did

you do?



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?



¿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?

Vi un partido.

Compré un refresco y un perrito 

caliente.

(Yo) fui al estadio.



¿Qué hiciste  ayer?

¿Adónde fuiste?



¿Qué hiciste ayer?

¿Adónde fuiste?



allí

aquí

ayer

here

there

yesterday

Ayer

¿Adónde fuiste? 

¿Qué hiciste?



anoche

anteayer

last night

the day before yesterday

Anoche

¿Adónde fuiste? 

¿Qué hiciste?



el/la  _______  pasado (a) 

(Navidad, verano, mes, semana,  fin de 

semana, año)

La Navidad pasada . . . LAST Christmas . . .

Last __________

El otoño pasado . . . LAST fall . . .



El verano pasado . . . 

¿Adónde fuiste? 

¿Qué hiciste?



Hace  # + (time frame) 

Hace dos semanas

Two weeks ago . . .

Hace tres días

Three days ago . . .



Irregulares en la forma YO



jugar
llegar

pagar

jugué

llegué

pagué



buscar
tocar

practicar

busqué

toqué

practiqué



Juego De DADOS

Trabajar con el compañero.

Es un juego cooperativo.

When finished you bring me your paper



1. They traveled to Puerto Rico.

2. He traveled to Spain.

3. They bought sweatshirts.

4. I bought a suit.

5. Did you study a lot last night?

6. I didn´t study.

Viajaron a P.R.

Viajó a España.

Compraron unas sudaderas.

Compré un traje.

¿Estudiaste a mucho 

anoche?

No estudié.



VERB DRILL 1-

El Préterito


