
Pretérito: Verbos Regulares 
 

Instrucciones:  Escoge la letra que mejor termine la frase en el Pretérito. 
 

1.  Tú ____________________________ demasiado para la fiesta anoche. 
 

a. compré   c. compraste 
b. compró   d. comprasteis 

 

2. Nosotros ________________________ la casa el mes pasado. 
 

a. limpiamos   c. limpiasteis 
b. limpiaron   d. limpiaste 

 

3. Ellos  ________________________ la carta ayer. 
 

a. escribió   c. escribimos 
b. escribiste   d. escribieron 

 

  4. Marta y Juan ________________________ su opinión enfrente del grupo. 
 

a. defendió   c. defendimos 
b. defendiste   d. defendieron 

 

5. ¿Por qué tú no _____________________ nada durante la fiesta? 
 

a. comiste   c. comimos 
b. comió    d. comieron 

 

6. ¿Cuándo ____________________ Elena y Pablo de su viaje a España? ¿ Lla 
semana pasada? 
 

a. regresaste   c. regresaron 
b. regresó   d. regresasteis 

 

7.  Yo ________________________ al concierto de Enrique Iglesias anoche.   
 

a. asistí    c. asisto 
b. asistió    d. asististe 

 

8. ¿Quién ________________________ mi abuela en el hospital?  Quiero agradecerle 
por la visita.  



 

a. visité    c. visitaron 
b. visitó    d. visitaste 

 

9.  Enrique ________________________ de la casa a las ocho.  ¿No llegó a tu casa 
todavía? 
 

a. salí    c. salió 
b. saliste    d. salieron 

 

10.  ¿Cuándo  __________________________ tú la información para el proyecto en la 
Red Mundial?  ¿Anoche? 
 

a. busqué   c. buscas 
b. buscó    d. buscaste 

 

11. Un ejército de insectos __________________ de comer el picnic de la familia. 
 

a. trató    c. trataron 
b. traté    d. trataste 

 

12. Desgraciadamente, ___________________ mucho durante el viaje a la playa. 
 

a. llovó    c. llovió 
b. llovieron   d. llové 

 

13. Mis padres nos __________________ otros días en la playa. 
 

a. prometió   c. prometimos 
b. prometiste   d. prometieron 

 

14. Después de media hora, _________________ de llover. 
 

a. dejó    c. dejaste 
b. dejaron   d. dejé  

 

15. Nosotros __________________ de la playa antes de dejar de llover. 
 

a. salgamos   c. salimos 
b. salamos   d. salemos 



Pretérito: Verbos Irregulares 
 

Instrucciones: Completa cada frase con la forma más apropiada del verbo irregular en 
el Pretérito. 
 

1.  Hoy por la mañana, yo ________________ en la casa de mi amiga Gloria. 
 

a. estuvo    c. estuviste 
b. estuve    d. estuvó 

 
 

2. Su padre ___________________ una casita de muñecas para su hermana menor, 
Teresita. 
 

a. hice    c. hizo 
b. hiciste    d. hizio 

 

3. La casita __________________ una sorpresa para la niña. 
 

a. fui    c. fue 
b. fuiste    d. fuisteis 

 

4. Gloria y yo ____________________ los muebles de la casa. 
 

a. pusieron   c. pusiste 
b. pusimos   d. pusisteis 

 

5. Después, yo ______________ con Gloria al centro comercial para comprar otros 
muebles. 
 

a. fue    c. fuimos 
b. fui    d. fueron 

 

6. Nosotras ________________ por muchas tiendas para encontrar los mejores 
muebles. 
 

a. andamos   c. anduvimos 
b. anduviste   d. anduvieron 

 

7. Gloria _________________ comprar todos los muebles en la tienda. 
 

a. quise    c. quisimos 



b. quisiste   d. quiso 
 

8. Yo no __________________ encontrar una mesita para el comedor. 
 

a. pude    c. pudo 
b. pudiste   d. pudió 

 

9. Nosotras _________________ cansadisimas de comprar por todo el día. 
 

a. estamos   c. estuvimos 
b. estuvamos   d. estaramos 

 

10.  ¿Qué _________________ Pablo y Elena anoche? 
 

a. hacieron   c. hizieron 
b. hacen    d. hicieron 

 

11.  Yo les ______________ el regalo al final de la fiesta. 
 

a. daron    c. dieron 
b. di    d. da 

 

12. Cuando Yolanda _____________ las noticias sobre el bebé nuevo, ella llamó a sus 
amigas inmediatamente. 
 

a. supe    c. supo 
b. sabe    d. supio 

 

13. El hijo mayor __________________ que su padre se sacrificó mucho. 
 

a. dio    c. dije 
b. dijo    d. di 

 
 
 
 

14. Mis tíos _____________________ que vender su automóvil 
 

a. tuvieron   c. tuvaron 
b. tuvo    d. tuve 

 

15. Seguro que sí.  Para mí, __________________ fácil. 



 

a. fui    c. fuiste 
b. fue    d. fuisteis 



Pretérito: Cambios de Ortografía 
 

Instrucciones: Completa cada frase con la forma más apropiada del verbo irregular en 
el Pretérito. 
 

1. Yo ___________________ mi ropa en el armario del dormitorio. 
 

a. colocó    c. coloqué 
b. colocé    d. coloquó 

 

2. Ellas ________________ la historia de su amiga. 
 

a. creyó    c. creieron 
b. creyeron   d. creimos 

 

3. María ________________ las buenas noticias. 
 

a. oye    c. oyeron 
b. oí    d. oyó 

 

4. Toda la familia _____________________ a la misma hora. 
 

a. almorcé   c. almorzaron 
b. almorzó   d. almorzamos 

 

5. La celebración _________________ hasta muy tarde. 
 

a. siguió    c. siguieron 
b. seguí    d. seguiste 

 

6. Juan y Carlos ___________________ en la clase de geometría. 
 

a. competieron   c. compitieron 
b. competimos   d. compitió 

 

7. Yo no _________________ la cuenta en el restaurante. 
 

a. pagó    c. pagé 
b. pagué    d. pagaste 

8. El niño se ___________________ del árbol ayer por la mañana. 
 

a. caigo    c. cayeron 



b. caí    d. cayó 
 

9. El gato _____________________ de hambre. 
 

a. murió    c. morí 
b. muerió   d. muré 

 

10. Los estudiantes ___________________ buenas notas en la clase de Español. 
 

a. sacó    c. sacaron 
b. saqué    d. saquieron 

 

11.  ¿Cuándo _______________________ tú el proyecto de Español? 
 

a. comenzó   c. comencé 
b. comencamos   d. comenzaste 

 

12. Mis padres no ____________________ bien en la cama del hotel. 
 

a. dormieron   c. dormió 
b. durmieron   d. durmió 

 

13. Yo __________________ la novela para la clase de Inglés. 
 

a. leí    c. leé 
b. leyé    d. leyó 

 

14. Paco, el gato, ____________________ un perro sencillo. 
 

a. ataco    c. ataqué 
b. atacaste   d. atacó 

 

15. Nosotros _________________________ los instrumentos en el concierto anoche. 
 

a. tocamos   c. toquemos 
b. tocó    d. toqué 

 
 
 



LOS COMPARATIVOS 
 

INSTRUCCIONES: Compare the following persons or things.  Use the cue in 
parentheses for the appropriate comparison.  Don’t forget to conjugate the verbs! 
 

1.  Los estudiantes son ____________________  los profesores. (-) 
 

a. más inteligentes que   c.  menos inteligentes que 
b. menos inteligentes como       d.  más inteligente como 

 

      2. Romeo es _____________________  Julieta. (=) 
 

a. tan apasionado como   c. tan apasionada como 
b. tanto apasionado como   d. tanta apasionada como 

 

     3. Los padres son ____________________ los niños. (+) 
 

a. tan sabios como     c. tantos sabios como 
b. menos sabios que    d. más sabios que 

 

     4. Sancho Panza es ___________________ Don Quijote. (+) 
 

a. tanto gordo como    c. más gordo que 
b. menos gordo que    d. tan gordo como 

 

     5. Ella es  __________________ mi madre. (=) 
 

a. tanta alta como    c. tan alta como 
b. más alta que     d. menos alta que 

 

     6. La selva tiene ______________________ el parque. (-) 
 

a. tantos árboles como    c. más árboles que 
b. tan árboles como    d. menos árboles que 

 

     7. Los jóvenes tienen ____________________ los adultos (+) 
 

a. más preocupaciones que   c. tantas preocupaciones como 
b. tan preocupaciones como   d. menos preocupaciones que 

  8.  La leona es _________________________  el león. (-) 
 

a. más melenuda que    c. tan melenuda como 



b. menos melenuda que   d. tanta melenuda como 
 

9.  El guacamayo es ______________________ el caimán. (-) 
 

a. tan peligroso que     c.  menos peligroso que 
b. tan peligroso como    d.  tanto peligroso como 

 

10. Las mujeres tienen _________________________ los hombres. (=) 
 

a. tan derechos como    c.  tantos derechos como 
b. más derechos que    d.  menos derechos que 

 
       
 



LOS DEMOSTRATIVOS 
 

INSTRUCCIONES: Complete las siguientes frases usando los demostrativos correctos 
(adjectivo o pronombre). 
 

1.  Toño, ¿Qué vas a hacer _________________ noche? 
a. esa   c. esta 
b. aquella  d. eso 

 

     2. ¿Quieres _____________ tamales aquí? 
 

a. esos   c. aquellos 
b. estos   d. estas 

 

     3.  No, prefiero _______________ que tienes allí. (tamales) 
 

a. áquellos  c. éstos 
b. áquellas  d. ésos 

 

     4. Me gustan más ______________ revistas aquí. 
 

a. estas   c. esas 
b. estos   d. aquellas 

 

     5. Ese edificio es grande, pero _________________ allá es muy grande. 
 

      a. ése   c. éste 

      b.  ésa   d. aquél 
 

    6.  ¿Cuál blusa prefieres, ______________ aquí o áquella allá? 
 

a. ésta   c.  ésa 
b. áquella  d.  áquellas 

 

    7.  __________________ gato allí es el más suave de todos los gatos. 
 

a. Ese   c. Aquel 
b. Esto   d.  Este 

 

     8.  _____________________ coches allá son nuevos. 
 

a. Aquellos  c. Esos 



b. Estos   d. Aquellas 
 

     9.  Esta falda aquí es menos planchada que ________________ allí. 
 

a. ésta   c. áquella 
b. ésa   d. éstas 

 

     10.  ¿De quién es ___________________ carro aquí? 
 

a. este   c. ese 
b. esto   d. aquel 

 
 
 



VOCABULARIO 
 

INSTRUCCIONES: Escoge la palabra correcta que corresponde con cada frase. 
 

1.  Después de la escuela mi amigo ________________ ir al club para jugar al 
fútbol. 

a. juega    c. prefiere 
b. pierde    d. sirve 

 

     2.  Mis compañeros y yo _______________________ bastante bien al fútbol. Es      
nuestro deporte favorito. 
 

a. jugamos   c. bailamos 
b. recordamos   d. comemos 

 

     3.  En mi familia todos nosotros __________________ con los quehaceres de casa. 
 

a. preparamos   c. podemos 
b. ayudamos   d,  dormimos 

 

     4.  Las tareas (o quehaceres) de casa que tenemos son _______________, cortar el 
césped, y pasar un trapo a los muebles. 
 

a. comer    c.  dormir 
b. relajar    d. lavar el coche 

 

     5.  Lucas prefiere ___________________ muy tarde porque se acuesta muy tarde. 
 

a. sonreír   c.  escuchar la música 
b. encender la luz  d.  levantarse muy tarde. 

 

     6.  El día favorito de Margarita es el día de ___________________ porque recibe 
muchos regalos. 
 

a. escuela   c. cumpleaños 
b. práctica de deportes d. trabajo 

 
    
 

  7.  Cada Sábado Marta __________________ a Starbucks para tomar café y charlar. 
 

a. va a un desfile   c. va a una boda 



b. se reúne con amigos  d. ve la televisión 
 

  8. Cuando tengo un baile de escuela ___________________ para comprar un 
vestido. 
 

a. voy al cine    c. voy de compras 
b. juego deportes   d.  hago un picnic 

 

   9.  Hay una película nueva este Viernes. Entonces __________________ con mis 
amigos. 
 

a. voy a un desfile   c. hago una audición 
b. hago un concurso   d. voy al cine 

 

10.  España es el _____________________ que me interesa más para irme de 
vacaciones. 
 

a. restaurante    c.  dormitorio 
b. lugar     d.  museo  

 
 
 



ADJETIVOS POSESIVOS 
 

INSTRUCCIONES:  Escoge el adjetivo posesivo correcto. 
 

1.  Mañana voy con ____________ familia a esquiar en Barialoche. 
 

a. nuestra    c.  su 
b. mi     d. sus 

 

     2.  Estamos un poco nerviosos porque ________________ vuelo sale muy 
temprano.   
 

a. su     c.  nuestro 
b. vuestro    d.tu 

 

    3.  Todavía tenemos que recoger __________________ boletos en el aeropuerto. 
 

a. sus     c. tus 
b. nuestros    d. mis 

 

    4.  Mi hermano menor lleva una maleta muy grande para las vacaciones a causa de   
__________ juguetes. 
 

a. mis     c.  tus 
b. nuestros    d.  sus 

 

    5.  ¿Qué haces durante ________________ vacaciones? 
 

a. tus     c. mis 
b. nuestras    d. sus 

 

    6.  Cada fin de semana mi hermano siempre se encuentra con 
__________________ 

amigos al café. 
 

a. tus     c. nuestros 
b. sus     d. mis 

 
  
   7.  Yo sé que _____________________ reservaciones para el viaje están 
confirmadas. 
 



a. mis     c.  tus 
b. su     d. nuestra 

 

   8.  ¿A qué hora vas a __________________ cuarto para acostarte? 
 

a. nuestro    c. mi 
b. tu     d. su 

 

   9.  Por la noche mi hermano Juan lee __________________ novela por una hora. 
 

a. tu     c. su 
b. nuestra    d. mi 

 

  10.  ¿Sabe ud. dónde están ____________________ entradas para el concierto esta 
noche? 
 

a. sus     c.  mis 
b. tus     d.  nuestras 

 
 

 
 



LOS SUPERLATIVOS 

instrucciones:  Escoge el superlativo correcto para completar la frase. 
 

1.  Tengo los libros más interesantes _____________ la biblioteca. 
 

a. en     c. de 
b. por     d. a 

 

     2.  Ellos son los _________________ jugadores del club. 
 

a. peores    b. peor 
 

     3. Tú tienes el __________________ cuadro de asuntos marinos. 
 

a. mejor    b. mejores 
 

    4.  Estos son ___________________________ la mueblería. 
 

a. el mueble más moderno en   c. los muebles más modernos a 
b. los muebles más modernos de      d. el mueble más moderno por 

 

    5. Ella es ______________________ la escuela. 
 

a. la niña más malcriada de   b.  la niña más malcriado de 
 

    6.  Estamos en la ciudad más importante ___________ país. 
 

a. de     c. de la 
b. del     d. por 

 

   7.  Yo poseo la finca ___________________ de la región. 
 

a. más grande     b. más grandes 
 

   8.  Esta es la lección más ________________ que he estudiado. 
 

a. largo     c. larga 
b. largas 

 

   9.  Hoy es el día más caluroso _____________ mes. 
 

a. en el      c. al 



b. del 
 

  10. Ellos son ____________________ de la familia. 
 

a. las más inteligentes   c.  el más inteligente 
b. la más inteligente   d.  los más inteligentes 
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