
El pretérito (ejercicio 2) 
Prof. Erin M. Rebhan 
 
I. Teresa, Evangelina y Liliana comparten un apartamento en un edificio viejo. Ayer Teresa 
y Evangelina fueron a la universidad mientras Liliana se quedó en casa. Describa lo que hicieron, 
según la perspectiva de cada una. 
 
Teresa y Evangelina 
 

1. (nosotras) salir / de / apartamento / a / nueve 

________________________________________________________________________ 

2. llegar / biblioteca / a / diez 

________________________________________________________________________ 

3. estudiar / toda la mañana / para / examen 

________________________________________________________________________ 

4. escribir / muchos ejercicios 

________________________________________________________________________ 

5. almorzar / con / amigos / en / cafetería 

________________________________________________________________________ 

6. ir / a / laboratorio / a / una 

________________________________________________________________________ 

7. hacer / todos los experimentos / de / manual 

________________________________________________________________________ 

8. tomar / examen / a / cuatro 

________________________________________________________________________ 

9. ¡examen / ser / horrible! 

________________________________________________________________________ 

10. regresar / a casa / después de / examen 

________________________________________________________________________ 

11. ayudar / Liliana / a / preparar / cena 

________________________________________________________________________ 

12. cenar / todas juntas / a / siete 

________________________________________________________________________ 

 



Liliana 
 

1. (yo) quedarse / en casa / todo el día 

________________________________________________________________________ 

2. ver / televisión / por / mañana 

________________________________________________________________________ 

3. llamar / mi / padres / a / once 

________________________________________________________________________ 

4. tomar / café / con / vecinos 

________________________________________________________________________ 

5. estudiar / para / examen / de / historia / y / escribir / composición / para / clase / 

sociología 

________________________________________________________________________ 

6. ir / a / garaje / para / dejar / muebles / viejo / allí 

________________________________________________________________________ 

7. ir / a / supermercado / y / comprar / comida 

________________________________________________________________________ 

8. empezar / a / preparar / cena / a cinco 

________________________________________________________________________ 

 
II. El pretérito. Complete las oraciones con la forma apropiada de los infinitivos.  
 

1. yo: Hoy ___________________ (volver) de la universidad a la una de la tarde. 

__________________ (Hacerme) un sándwich y lo _______________________ (comer) 

sentado delante del televisor. __________________ (Recoger) la ropa sucia y la 

___________________ (meter) en la lavadora. Antes de salir para el trabajo, le 

_____________ (dar) de comer al perro.  

2. tú: ¿Por qué no _________________ (asistir) a tu clase de música esta mañana? 

¿__________________ (Acostarse) tarde? ¿Ya ___________________ (empezar) a 

estudiar para el examen? ¿Adónde _______________ (ir) anoche? ¿_________________ 

(Salir) con alguien interesante? ¿A qué hora ________________ (volver) a casa? 

3. Eva: El año pasado Eva _____________________ (casarse) y _________________ (ir) a 

vivir a Escocia con su esposo. Después de varios meses ____________________ 



(matricularse) en la Universidad de Edimburgo y ________________ (empezar) a 

estudiar para enfermera. Este verano ___________________ (regresar) para visitar a sus 

abuelos en Vermont por una semana y luego ___________________ (viajar) a California, 

donde _________________ (ver) a muchos amigos y lo __________________ (pasar) 

muy bien. 

4. Mi amiga y yo: El verano pasado, mi amiga Sara y yo __________________ (pasar) dos 

meses en Europa. __________________ (Vivir) con una familia francesa en Aix-en-

Provence donde ____________________ (asistir) a clases en la universidad. También 

_____________________ (hacer) viajes cortos. ______________ (Visitar) la costa del 

sur de Francia, ____________________ (caminar) por las playas de Niza, 

______________ (comer) muchos mariscos y ____________________ (ver) a muchas 

personas famosas allí. 

5. Dos científicos: Mi papá y otro profesor de astronomía ________________ (ir) a Chile 

en enero de 1986 para observar el cometa Halley. _______________ (Salir) de Los 

Ángeles en avión y ________________ (llegar) a Santiago doce horas después. De allí 

___________________ (viajar) a un observatorio en los Andes donde 

____________________ (ver) el cometa todas las noches y __________________ 

(tomar) muchas fotos. La comida y el vino chilenos les ________________ (gustar) 

mucho y _______________ (volver) de su viaje muy contentos. 

 
III. Una carta a un amigo. Complete Ud. la carta que Gerardo le escribe a un amigo que vive en 
Acapulco. Use Ud. el pretérito de los verbos entre paréntesis. 
 
Querido Pepe: 

 La semana pasada ______________________ (hacer; yo) un corto viaje a Acapulco 

porque __________________ (tener) una reunión con mi agente de viajes. Aunque 

____________________ (estar) ocupadísimo, ______________________ (querer) visitarte, pero 

__________________ (saber) por nuestro amigo Luis Dávila que estabas fuera de la ciudad. Yo 

le ______________________ (dar) a Luis unas fotos de la última vez que nosotros 

_____________________ (estar) juntos, y le ____________________ (pedir) que te las diera a 

tu vuelta a Acapulco.  

 Espero verte durante mi próximo viaje. Recibe un abrazo de tu amigo,  Gerardo 



IV. El tiempo pretérito. Llene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo entre 
paréntesis. 
 

1. Los niños de la familia López ____________________ (vestirse) y 

________________________ (disfrazarse) de brujas y monstruos. 

2. Como Sarita era muy pequeña, su madre le _______________________ (pintar) la cara y 

le ____________________ (poner) un sombrero negro. 

3. Esa noche los tres _____________________ (ir) de casa en casa, pidiéndoles dulces a los 

vecinos. 

4. Cuando _______________________ (llegar) a la casa de sus abuelos, los niños les 

______________________ (dar) un susto bien grande. 

5. _______________________ (Hacer) tantas travesuras que hasta los abuelos 

_____________________ (divertirse) mucho. 

6. Pero, al volver a casa a las nueve, todos ______________________ (ponerse) enfermos 

después de haber comido tantos dulces y chicles. ¡Qué noche más memorable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas: 

 

I. Teresa, Evangelina y Liliana comparten un apartamento en un edificio viejo. Ayer Teresa 
y Evangelina fueron a la universidad mientras Liliana se quedó en casa. Describa lo que hicieron, 
según la perspectiva de cada una. 
 
Teresa y Evangelina 
 

1. Nosotras salimos del apartamento a las nueve. 
2. Llegamos a la biblioteca a las diez. 
3. Estudiamos toda la mañana para el examen. 
4. Escribimos muchos ejercicios. 
5. Almorzamos con los amigos en la cafetería. 
6. Fuimos al laboratorio a la una. 
7. Hicimos todos los experimentos del manual. 
8. Tomamos el examen a las cuatro. 
9. ¡El examen fue horrible! 
10. Regresamos a casa después del examen. 
11. Ayudamos a Liliana a preparar la cena. 
12. Cenamos todas juntas a las siete. 

 
Liliana 
 

1. Me quedé en casa todo el día. 
2. Vi televisión por la mañana. 
3. Llamé a mis padres a las once. 
4. Tomé café con los vecinos. 
5. Estudié para el examen de historia y escribí la composición para la clase. 
6. Fui al garage para dejar los muebles viejos allí. 
7. Fui al supermercado y compré comida. 
8. Empecé a preparar la cena a las cinco. 

 
 
II. El pretérito. Complete las oraciones con la forma apropiada de los infinitivos.  
 

1. volví / me hice / comí / recogí / metí / di 

2. asististe / te acostaste / empezaste / fuiste / saliste / volviste 

3. se casó / fue / se matriculó / empezó / regresó / viajó / vio / pasó 

4. pasamos / vivimos / asistimos / hicimos / visitamos / caminamos / comimos / vimos 

5. fueron / salieron / llegaron / viajaron / vieron / tomaron / gustó / volvieron 

 

 



III. Una carta a un amigo. Complete Ud. la carta que Gerardo le escribe a un amigo que vive en 
Acapulco. Use Ud. el pretérito de los verbos entre paréntesis. 
 

1. hice 

2. tenía 

3. estaba 

4. quise 

5. sabía 

6. di 

7. estuvimos 

8. pedí 

 

 

IV. El tiempo pretérito. Llene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo entre 
paréntesis. 
 

1. se vistieron / se disfrazaron 

2. pintó / puso 

3. fueron 

4. llegaron / dieron 

5. hicieron / se divirtieron 

6. se pusieron 


