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Práctica con el pretérito.    
 
A. Make the present sentence preterite. 
1.    El señor Ruiz tiene una sorpresa.  6.    Beatriz y yo vivimos en Thousand Oaks. 

2.    Los estudiantes estudian para el examen. 7.    Camila ve una película cómica. 

3.    Mi mejor amigo me da un regalo.  8.    Samuel dice que va a llover hoy. 

4.    Sandra y su vecina Estela comen pizza . 9.    Nosotros tenemos un examen hoy. 

5.    ¿Te pones tú un suéter?  Hace frío.  10.    Silvia se pone triste. 

B. Change the infinitive to agree with the subject and write the sentence.  Use the preterite tense.   
Ejemplo:   yo/comprar un disco     Yo compré un disco.   

1. nosotros/decirte la respuesta             

2. Mamá/trabajar en una tienda             

3. Uds./darme el dinero              

4. Sara/salir con amigas              

5. tú/escribir tres poemas              

6. yo/hablar con mis padres              

7. Ud/no comprender las instrucciones             

C. Change the sentence to the plural in the preterite tense. 
Ejemplo:   La secretaria buscó el papel.     Las secretarias buscaron los papeles.   

1. La señora comió la comida.             

2. Yo tuve una idea.              

3. Usted se puso contento.              

4. Él entró en la escuela              

5. Su amigo te dio dinero.              

6. Mi padre dijo que no.              

7. Ella vio un perro en la calle.             

D. Change the sentence to the singular in the preterite tense. 
1. Los estudiantes corrieron en el campo.            

2. Nosotros abrimos el libro.              

3. Los muchachos compraron CDs.             

4. Los jóvenes fueron al cine.             

5. Sus tíos me conocieron.              

6. Las enfermeras ayudaron en un hospital.            

E. Traduce al español.  No es necesario usar el pronombre del sujeto.  Ejemplo:  he called   llamó 
1.      she cooked   11.      they gave 

2.      they saw    12.      he saw 

3.      we ate    13.      I wrote 

4.      they went   14.      you had 

5.      I went out   15.      we gave 

6.      you lived    16.      you (Ud.) gave 

7.      they arrived   17.      I became 

8.      we became   18.      she arrived 

9.      I met    19.      you went out 

10.      I told     20.      I saw 


