
Me llamo_________________________

Verbos -AR en el pretérito, p. 334 NAVEGANDO

-é -amos
    -aste -asteis

-ó -aron

NOTE: accents on YO and ÉL/ ELLA/ UD. forms!!
I.  VERBOS –AR REGULARES.  
A.  Escribe la forma correcta en el pasado.

1.  Ella la __________________(VISITAR).

2.  Pablo y yo ____________________(NADAR) ayer.

3.  ¿ Qué ___________________(COCINAR) tú para comer?

4.  Yo ______________(LAVAR) las ollas grandes.

5.  Uds. _______________________(TRABAJAR) en el jardín.

6.  Los estudiantes _________________(HABLAR) en español.

B.  CONTESTA en oración completa en español:

7.  ¿ Qué estudiaste tú anoche? 

8.  ¿ Con quién hablaste tú por teléfono?

9.  ¿ Dónde lavaron Uds. los platos y las ollas?

10.  ¿ Arreglaste tu dormitorio ayer?

11.  Cuando tú adornaste tu dormitorio, ¿ cuánto dinero te costó?



II. VERBOS –CAR/ -GAR/ -ZAR  SOLAMENTE EN LA FORMA YO !!

       -CAR
-qué  -camos

    -caste  -casteis
-có  -caron

1.  Yo ______________(SACAR) la basura. 2.  Ella ______________(SACAR) el gato.

3.  Yo _____________(BUSCAR) a mi gato.    4.  Mi gato me _______________(BUSCAR).

5.  Yo _____________(TOCAR) el piano.    6.  Tú __________________(TOCAR)el violín.

     -GAR
-gué -gamos

-gaste -gasteis
-gó -garon

7.  Yo _____________(PAGAR) un dólar.   8.  Ellos ___________________dos dólares.

9.  Yo ____________(PEGAR) a Binky.      10.  Binky me _____________(PEGAR).

11.  Yo ___________(JUGAR) ping pong.    12.  Tú lo _______________(JUGAR) también.

   -ZAR
-cé -zamos

-zaste -zasteis
-zó -zaron

13.  Yo _________________a leer y tú _____________________también.  (EMPEZAR)

14.  Yo _____________________(ORGANIZAR) la fiesta .

15.  María _______________________(ORGANIZAR)  los quehaceres .

16.  Yo te ___________________(ABRAZAR) (to embrace).



III.  SOPA DE VERBOS.   “VERB SOUP”.   Here are some questions to 
answer in the preterite tense.  Be careful of those –car/-gar/ -zar verbs….
….but ONLY IN THE FORMA YO!!!  

1.  ¿ A qué hora llegaste tú a la escuela hoy?

2.  ¿  A qué hora llegó tu amigo Binky?

3.  ¿ Cuál nota sacaste tú en la clase de inglés el cuarto pasado?

4.  ¿ A qué hora empezó el día de escuela hoy?

5.  ¿ Con quién jugaste tú el lacrosse ayer?

6.  ¿ Dónde pasaste tú la aspiradora ayer?

7.   ¿ Quién arregló tu dormitorio?

8.  ¿ Colgaste tú la ropa?

9.  ¿ Cuál ropa dobló tu abuela?

10.  ¿ Por qué gritó la Profe?   (GRITAR = TO YELL)


