
En Espar.o ! Levei 2 

Unidad 1 Etapa l--Gu1a de estudiar d 
Regular Preter,te Stem-chang,ng -ar. -er verbs __O____ 
S-\e(rl- ®~\_.¡ ,n the preter,te 

abordar= to board 
yo nosotros 

:ú 

él. ella. Ud ellos, ellas, Uds 

beber = -t-o Ó'f(l")\C. 

yo nosotros 

tú vosotras 

él, ella. Ud ellas, ellas, Uds 

2 Car, gar. zar verbs Canugate 

sacar= -to lvctk.L outj +-o ~ -e,,~ 

yo nosotros 

tú 

él, ella. Ud ellas, ellas, Uds. 

pagar= TO \'ª'J 
yo nosotras 

tú vosotras 

él, ella. Ud ellas, ellas, Uds. 

comenzar= -t'o ~:)¡ N 

yo nosotras 

tú vosotras 

él. ella. Ud ellos, ellas. Uds 

preterite verbs3 

to 'jíve,t 
lliLI:__ rosotrosyo 

tú vosotros 

él. ella. ellos. ellos 

rosotros 

vosotros 

él, ella. ellos. ellos. Uds 

hacer : to do ) 1')'1,;'.l k~ 
ya nosotros 

tú vosotras 

él, ella. Ud ellas, ellas. Uds 

1r and , ser 'to 50 / t Ó b-e, 
yo nosotros 

tú vosotros 

él, ella, Ud ellos. ellos. Uds 

4. Escr1b1r. Write o paragroph obout ONE of the tapies
n1tS 1 ~ l. M, día ayer 2 Qwénes hic,eron los quehaceres (HOUSE CHORES} 3 Vocarn:ir.es 

r\D t 

'( ( 
\ 

./211' ,tia. a~efL fue . 1 h~d fó do 

i..\.; (L r\J <S 
\ 

( 
i,L'\'~.r)

5. Oral. How would you onswer the S¡Jili!, ract,ce ONLY\\Iy 
1. lA qué hora almorzaste? 

-:"'\ 
2. cQué h,c1ste anoche? ht 
3 <-Adónde fuiste el dom1ngo1 

A¡ 4 cQué tomaste en el desayuno ayer? 
5. cQu,én preparó la cena er caso anoche 

http:Vocarn:ir.es


6 Fill 1n the blanks w1th the correct form of 1n the preter1te 

Yo 

2 Nosotros __________________ ic ciudad de Sevilla 

3 Mi esposo _______ mucha 1nformac1ór. sobre los festivales allí. 

4. Nosotros ______________ as,st,r a la Feria de Abril 

5. Nuestro taxi __________ a la Fer,a a las once de la moñona. 

6 Unas chicas ________ y-------

7. Yo ---------------ª ur.as señores montados a caballo. 

8. A los doce mis niños __________ unos churros con chocolate. 

________ un refresco y m1 esposo _______9. Yo 

10. Nosotros __________ a nuestro hotel muy tarde por la noche. 

__________________ tú a Espoño el año pasado:> 11 c. 

12 ¿ tú lo comida típica española? 

Fdl 1n the blanks w1th the correct fcrm of the car/gar/zor verb in the preter1te. 

Los estudiantes---"'--'""-'"-"-'-'=-"'--=--------- la tarea. (sacar) 

Yo ---,-\-Jl.\,..l,.;\-.!Ll..c.,..'--------- al básquetbol en el porque. (Jugcr) 

____________________ tú el ooleto? (pagar) 
,t: 

Yo __________________ con mis amigos ayer. 

~~~-==:.:=========== a estudiar a las 

m the blanks with the correct form of the irregular verb in the preterite. 

Dar 

l Yo le __________________ mi pasaporte al agente de aduana. 

2. Raúl le _________________ un regalo a su novia 

3. Nosotros le ________________ los papeles al maestro. 

4. Marta y Teresa me ________________ el dinero. 

5. Tú no me __________________ nada para mi cumpleaños. 

Ye _____ 

___________ ~:.:. G 0,egc er, fresic~ 

Uds ---- --------------
10 Teodoro yo----------------ª Enrique en la •1e<1do 

l:r/se:--

11 c..Qwén ________________ 

------------------- t0 e ,l,,~éx:co pera les vocee 'Cne.s? 

Yo __________________ o D,bl1oteco pare es•ud:or 

Nosotros ________________ al restaurante Jur:tos 

Les chicos 

16 c._________________ tú la tareo paro hoy? 

l 7 Ya no ___________________ nada anoche 

18 Mis padres y yo ______________ nuestras maletas 

19. M1 mamé _______________ ur pastel para m, cumplear,os 

20 Carolino y tú ______________ las camas. e.no? 


