
Preterite vs. Imperfect   Me llamo_________________________  

Viernes, el trece 

           Era un sábado al fin de octubre.  Los árboles tenían hojas rojas, amarillas y anaranjadas. 
Acaba de llover. Eran las siete y media de la noche. Yo estaba en la sala mirando una película de 
terror con mis amigas. Era una película en el estilo de Friday the 13th. Estábamos comiendo 
unas palomitas. Llevábamos unos Snuggies y unas piyamas.  

     De repente, oímos algo de afuera. No sabíamos qué cosa oímos. Nos levantamos y miramos 
por la ventana. No vimos nada. ¿Qué cosa era? Nos sentamos en el sofá y continuamos con la 
película. Nadie habló. Teníamos mucho miedo. Vimos una luz de afuera. Fuimos a la ventana 
rápidamente. Miramos por afuera pero no vimos nada. Mi amiga Estela se escondió en el 
Snuggie.  Reí pero yo tenía miedo. Continuamos con la película.  

     Pasaron treinta minutos. Oímos mi perro afuera de la casa. Estaba muy enojado. Ahora no era 
chiste, teníamos miedo. De repente, empezó a llover otra vez. ¡Llovía a cántaros! Mi amiga 
Teresa quería regresar a su casa pero no quiso salir de mi sala. Mis padres no estaban en casa. 
Fueron a un restaurante a comer una cena tarde.  

     Mis amigas y yo hablamos mucho. ¿Qué pudiera ser el ruido? Mi amiga Estela pensó que era 
un vampiro. Mi amiga Teresa pensó que era un ladrón.  Yo no tenía ni idea.  Decidimos 
investigar el ruido. Teníamos mucho miedo, pero nos vestimos en los impermeables y salimos de 
mi casa.  

     Caminábamos lentamente por mi patio. Hacía mucho viento y todavía estaba lloviendo. Nadie 
dijo nada. Oímos un ruido del garaje. Tengo un garaje muy grande pero no hay muchas ventanas 
grandes en el garaje. Lentamente, abrí la puerta del garaje. ¡SORPRESA! – le gritaron a Elena 
los invitados.  

     Al principio, no entendí nada,  pero de repente, entendí todo. Mi familia y mis amigas 
hicieron una fiesta sorpresa para mí. ¡Mi cumpleaños era el dos de noviembre y ellos querían 
celebrarlo temprano!  Había un pastel grande y decoraciones en el garaje. Había música y 
regalos. Era una celebración grande. Yo tenía un poco de vergüenza también. Mis amigas se 
rieron de la situación. Ellas sabían de la fiesta todo el tiempo. ¡Qué cómico! 

 
*Palomitas- popcorn 
*Ladrón- a thief/robber 
*..a cántaros- An expression used like “pouring rain.”



Contesta las preguntas en español: 
 

1. ¿En qué día de la semana tenía lugar el cuento? 

_____________________________________________ 

2.  ¿En qué estación tenía lugar? _____________________________________________ 

3. ¿Qué estaban mirando las amigas? 

____________________________________________ 

4. ¿Qué tenían las amigas al oír el ruido de afuera? 

________________________________________________________ 

5. ¿Quién se escondió en su Snuggie? _______________________________ 

6. En el tercer párrafo, ¿qué cosa oyeron las amigas? _________________________ 

7. ¿Cuál de las amigas quería regresar a su casa? ___________________________ 

8. ¿Cuál es la diferencia entre “quería” y “no quiso” en tercer párrafo? (escribe tu respuesta 

en inglés). ____________________________________________________.  

9. Teresa pensó que el ruido era un ___________________.  

10. ¿Adónde fueron las amigas a resolver el misterio del ruido?  

_______________________________________________ 

11. ¿Qué estaban planeando su familia y sus amigas? 

_____________________________________________________________ 

12. ¿Qué tipo de fiesta era? ________________________________________ 

13. ¿Qué opinión tenía Elena de la sorpresa? 

________________________________________________________________ 

 

Preguntas personales. Contesta las preguntas en español sobre ti (oraciones completas). 

1. ¿Fuiste a una fiesta de cumpleaños este mes pasado? ¿Era una fiesta sorpresa? 

____________________________________________________________________ 

2. ¿Tenías miedo de fantasmas (ghosts) cuando eras niño(a)? 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Miraste una película este fin de semana pasado? ¿Cómo era la 

película?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


