
1. Lee lo que escribió Rosario. Subraya la forma apropiada del verbo para completar su cuento.

Cuando (vivía/viví) con mis tíos en Veracruz, (íbamos/fuimos) al centro todos los fines de

semana. Una vez que (íbamos/fuimos) al centro, (nos reuníamos/nos reunimos) en un café.

Ese día (hacía/hizo) mucho sol así que (decidíamos/decidimos) tomar el café afuera. Mientras

(hablábamos/hablamos), pasó un hombre por nuestra mesa. (Era/Fue) un hombre muy alto 

y guapo. (Llevaba/Llevó) una cámara. Nosotros le (dábamos/dimos) un vistazo y de repente

nos (sacaba/sacó) una foto. Entonces el hombre se (iba/fue) corriendo. Al día siguiente

(veíamos/vimos) nuestra foto en el periódico. Debajo de la foto (decía/dijo) «Julieta, la super-

estrella del cine, visita México con su familia.»
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Preterite and imperfect tenses
Spanish uses the preterite and imperfect to talk about the past. 

When the preterite and imperfect occur in the same sentence, the imperfect describes 
the background (what was going on) and the preterite points out completed actions. 

Había mucha gente cuando llegué. Hacía mal tiempo; por eso fuimos a casa.
There were a lot of people when I arrived. The weather was bad; that’s why we went home.

Use the preterite:

• to report completed past actions
viewed as a whole.
Estudié un año en Madrid.
I studied a year in Madrid.

• to say how someone reacted to an
event or a piece of news.
Marta se puso furiosa cuando oyó las

noticias.
Marta became furious when she heard 

the news.

• to give special meanings to certain
verbs, such as conocer, saber, and
(no) querer.
Conocí a sus amigos.
I met his friends.

Lo supimos ayer.
We found out about it yesterday.

Quiso irse.
He tried to leave.

No quisieron quedarse.
They refused to stay.

Use the imperfect:

• to describe habitual or ongoing 
past actions.
Eva trabajaba mucho de joven.
Eva used to work a lot when she 

was young.

• to refer to ongoing mental or 
physical states in the past.
Juan era guapo y simpático.
Juan was handsome and nice.

• to tell the time in the past.
Eran las dos y media.
It was two-thirty.

• to express age in the past.
Tenía diez años en esta foto.
He was ten years old in this picture.
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2. Acabas de ver un accidente automovilístico. Describe al policía lo que pasó, completando 
las siguientes oraciones con la forma correcta del pretérito o del imperfecto de los verbos
entre paréntesis.

1. (Ser) las cinco y cuarto de la tarde.

2. (Llover) y (hacer) mucho viento.

3. Un amigo y yo (salir) de la panadería.

4. Mi amigo (ir) a buscar el carro.

5. Yo (quedarse) porque (estar) cansado.

6. Un momento después yo (ver) dos carros que 
(acercarse) a la cruce.

7. Un carro (doblar) a la izquierda mientras el otro 
(continuar) derecho.

8. ¡Baf ! Los dos carros (chocarse).

3. Tu papá te cuenta la historia de su amor por tu mamá. Completa sus oraciones con la forma
correcta del imperfecto o del pretérito de conocer, saber o querer.

1. Cuando a tu mamá por primera vez, me enamoré.

2. En aquel instante, yo que nos caeríamos bien.

3. Sólo hacía algunos meses que nos cuando decidimos casarnos.

4. Les pedí a sus padres que me permitieran casarme con ella, pero ellos no

.

5. Nos casamos de todos modos porque nos tanto.

6. Cuando sus padres de la boda, se pusieron enojadísimos.

4. Escribe un párrafo sobre un evento importante de tu vida. Incluye datos tales como qué edad
tenías, la hora del día, qué tiempo hacía, qué pasó exactamente, y qué hacían las personas
involucradas. Usa por lo menos ocho verbos diferentes en el pretérito o imperfecto.
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Stem-changing verbs in the present tense
1.

empieza llueve
sirve podemos
prefiero juegan
quieres jugamos

2. Answers will vary.

Preterite and imperfect tenses
1.

vivía Era
íbamos Llevaba
fuimos dimos
nos reunimos sacó
hacía fue
decidimos vimos
hablábamos decía

2.
1. Eran 5. me quedé, estaba
2. Llovía, hacía 6. vi, se acercaban
3. salíamos 7. dobló, continuaba
4. fue 8. se chocaron

3.
1. conocí 4. quisieron
2. supe 5. queríamos
3. conocíamos 6. supieron

4. Answers will vary.

Reflexive verbs
1.

1. Roberto y yo nos quedamos frente a la 
tele todas las tardes.Vamos a mantenernos
en forma.

2. Enrique y Pati siempre se enojan uno
con el otro.Van a hablarse cuando haya
problemas.

3. Me olvido de hacer la tarea a veces.
Siempre voy a acordarme de hacerla.

4. Lucita siempre se da prisa.Va a levantarse
más temprano.

Present perfect tense
1.

1. he visto 4. has visitado
2. ha crecido 5. hemos descubierto
3. han empezado

2. Answers will vary, but should include the 
following verbs:
1. ...he viajado...
2. ...hemos tomado...
3. ...les han gustado

Future tense
1.

1. será 4. podrán
2. tendré 5. realizarás
3. asistiremos 6. habrá

2. Answers will vary, but may include:
1. ...dormirá... 4. ...comeremos...
2. ...trabajarán... 5. ...iremos...
3. ...me ducharé...

Double-object pronouns
1.

1. me lo 5. se las
2. me lo 6. me la
3. se lo 7. se la
4. se las 8. me la

2.
1. me lo 4. me las
2. nos la, se la 5. se la
3. te los

3.
1. ¡No me la des!
2. Voy a prestárselos.
3. Tienes que pedírselo.
4. Cómpranoslas.
5. ...te lo traigo en un momento.
6. ¡No se la regales!
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Answers to Grammar Review Chapter
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