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E L   P R E T É R I T O   S I M P L E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V E R B O S   R E G U L A R E S 
 

SUJETO - AR (HABLAR) - ER (COMER) - IR (VIVIR) 
YO HABLÉ COMÍ VIVÍ 

TÚ HABLASTE COMISTE VIVISTE 

VOS HABLASTE COMISTE VIVISTE 

ÉL – ELLA – USTED HABLÓ COMIÓ VIVIÓ 

NOSOTROS (AS) HABLAMOS *igual al presente* COMIMOS VIVIMOS 

VOSOTROS (AS) HABLASTEIS COMISTEIS VIVISTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES HABLARON COMIERON VIVIERON 

 BAJAR, CAMBIAR, CANTAR, 
COCINAR, COMPRAR, CONQUISTAR, 
CONTESTAR, CORTAR, DEJAR, 
DESAYUNAR, DESCANSAR, ENTRAR,  
ESCUCHAR, ESTUDIAR,  ENVIAR, 
EXTRAÑAR, GANAR, GIRAR, 
LLAMAR(SE), LLEVAR, LIMPIAR, 
MIRAR, ODIAR, ORDENAR, 
PREGUNTAR, PREPARAR, 
QUEDAR(SE), REGRESAR, SALUDAR, 
TRABAJAR, TOMAR, USAR. 

APRENDER, BEBER, CONOCER, 
CORRER, DEBER, ESCONDER, METER, 
PROMETER, RESPONDER, ROMPER, 
TOSER, VENDER.   
  

ABRIR, ADMITIR, AÑADIR, ASISTIR, 
CUBRIR, DESCUBRIR, DISCUTIR, 
ESCRIBIR, EXISTIR, IMPRIMIR, 
PARTIR, RECIBIR, SUBIR. 

 

 

 

 
 
 
 
 

- AR  - ER - IR 
 

  

 

A    P r A c T i C a R 

giró rompimos descubrieron saludaron 
subiste 

¿Quién rescató a quién? 

El Pretérito Simple describe acciones terminadas en un tiempo específico del pasado. 

AYER 
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1. Nosotros _____________ decir siempre la verdad. 6. Los chicos _____________ con respeto a sus padres.  

2. Tú _____________ tarde a clase. 7. El bebé _____________ toda la noche.  

3. Yo _____________ ayer por el parque. 8. Nosotras _____________ las cartas viejas. 

4. Los profes _____________ los exámenes. 9. Yo _____________ la clase de matemáticas. 

5. Ese patinador _____________ muy rápido. 10. Tú _____________ las escaleras hasta el piso 3. 

1. cambiar   - yo cambié 
1 

10. escuchar - nosotros escuchamos 
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bebimos 

 

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ respondió 
3. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ admitiste 

 

12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ escribieron 
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cocinamos 

 

13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ estudiaron 
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ corrieron 

 

14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ metimos 
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ asistió 

 

15. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ imprimiste 
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cortamos 

 

16. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ llevé 
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ escondieron 

 

17. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vendimos 
9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ partí 

 

18. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ recibiste 

 

 
1. Yo → cocinar → ajiaco:  
2. Él → correr → parque:  
3. Usted → asistir → concierto:  
4. Nosotros → cortar → césped:  
5. Rafael → beber → vino: Rafael bebió demasiado vino anoche. 
6. Tú → discutir → religión:  
7. Guti y yo → escuchar → vallenato:  
8. Luis y Pepa → esconder → amor:  
9. Mis amigos → escribir → mensajes:  
10. Ellas → cantar → mal:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué cenaste 

anoche? ¿Cuántas horas 

trabajaste ayer? 

¿Cuántos países 

conociste hasta ahora? 

¿Qué aprendiste la 

semana pasada? 
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V E R B O S   I R R E G U L A R E S  E N  Y O 
 

SUJETO -CAR (SACAR)  / C: QU -GAR (JUGAR) / G: GU -ZAR (REZAR) / Z: C 
YO SAQUÉ JUGUÉ RECÉ 

TÚ SACASTE JUGASTE REZASTE 

VOS SACASTE JUGASTE REZASTE 

ÉL – ELLA – USTED SACÓ JUGÓ REZÓ 

NOSOTROS (AS) SACAMOS JUGAMOS REZAMOS 

VOSOTROS (AS) SACASTEIS JUGASTEIS REZASTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES SACARON JUGARON REZARON 

 ATACAR, BUSCAR, EMPACAR, 
EXPLICAR, PRACTICAR, PESCAR, 
TOCAR. 

CARGAR, ENTREGAR, INVESTIGAR, 
LLEGAR, NAVEGAR, NEGAR, PAGAR. 

ALMORZAR, ALCANZAR, COMENZAR, 
EMPEZAR, GARANTIZAR, GOZAR, 
ORGANIZAR, REALIZAR, REZAR, 
UTILIZAR. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V E R B O S   I R R E G U L A R E S  C O N  C A M B I O S   V O C Á L I C O S   E N  3ª  P S N A 
 

SUJETO E: Y / I: Y (LEER)  O: U (DORMIR)  EÍ: I (REÍRSE) E: I (PEDIR) 
YO LEÍ DORMÍ REÍ PEDÍ 

TÚ LEISTE DORMISTE REISTE PEDISTE 

VOS LEISTE DORMISTE REISTE PEDISTE 

ÉL – ELLA – USTED LEYÓ DURMIÓ RIO PIDIÓ 

NOSOTROS (AS) LEÍMOS DORMIMOS REÍMOS PEDIMOS 

VOSOTROS (AS) LEISTEIS DORMISTEIS REÍSTEIS PEDISTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES LEYERON DURMIERON RIERON PIDIERON 

 CAER, CONCLUIR, 
CONSTRUIR, CREER, 
DESTRUIR, DISMINUIR, HUIR, 
INCLUIR, OBSTRUIR, OÍR, 
POSEER, RESTITUIR, 
SUSTITUIR. 

MORIR. FREÍR, SONREÍR. COMPETIR, CONSEGUIR, 
DESPEDIR, DIVERTIR(SE), 
MEDIR, PREFERIR, 
RENDIR, REPETIR, 
SEGUIR, SENTIR(SE), 
SERVIR, VESTIR(SE). 

 

buscaste clases de español: ____________________________________________ 

organizó tu viaje a Colombia: _______________________________________________ 

llegaste a Medellín: ______________________________________________________ 

empacaste para este viaje: _____________________________________________________ 

aerolínea utilizaste: ___________________________________________________________ 

pagaste por este viaje: _____________________________________________________ 

A    P r A c T i C a R 
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V E R B O S   I R R E G U L A R E S  C O N  C A M B I O  E N   L A  R A Í Z 
 

SUJETO ORIGINAL CAMBIO RAÍZ TERMINACIONES EJEMPLOS 
YO PODER PUD E PUDE 

TÚ PONER PUS ISTE PUSISTE 

VOS SABER SUP ISTE SUPISTE 

ÉL – ELLA – USTED ANDAR ANDUV O ANDUVO 

NOSOTROS (AS) TENER TUV IMOS TUVIMOS 

VOSOTROS (AS) QUERER QUIS ISTEIS QUISISTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES HACER HIC (Z) IERON HICIERON / (Z) 
     

YO VENIR VIN E VINE 

TÚ CABER CUP ISTE SUPISTE 

NOSOTROS (AS) ESTAR ESTUV IMOS ESTUVIMOS 

 

SUJETO ORIGINAL CAMBIO RAÍZ TERMINACIONES EJEMPLOS 
YO DECIR DIJ E DIJE 

TÚ CONDUCIR CONDUJ ISTE CONDUJISTE 

VOS TRAER TRAJ ISTE TRAJISTE 

ÉL – ELLA – USTED TRADUCIR TRADUJ O TRADUJO 

NOSOTROS (AS) REDUCIR REDUJ IMOS REDUJIMOS 

VOSOTROS (AS) CONTRAER CONTRAJ ISTEIS CONTRAJISTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES DISTRAER DISTRAJ *ERON* *DISTRAJERON*  

 

 

1. Mis padres (tener) _______________ que cambiar la alfombra de la sala. 
2. (andar, yo) _______________ varias horas buscando un teléfono público. 
3. (hacer, ustedes) _______________ una presentación impresionante. 
4. Tú no (traer) _______________ la torta para el cumpleaños de Sam. 
5. (saber, nosotros) _______________ ayer que hoy es el examen. 
6. Miguel (traducir) _______________ todos los documentos del portugués. 
7. Mi ropa no (caber) _______________ en la maleta.  
8. ¿Qué te (decir, ellos) _______________ los de la aseguradora? 
9. Claudia no (venir) _______________ a su cita odontológica. 
10. Luis (contraer) _______________ esa bacteria en el hospital. 

A    P r A c T i C a R 

¿Quién te 

leyó tu primer 

cuento? 

¿Cuándo fue la 

última vez que 

alguien durmió en tu 

casa? 

¿Quién te pidió 

un favor 

recientemente? 

 

¿Qué día te 

reíste mucho 

con tus amigos? 

¿Tus amigos se 

despidieron de ti 

antes de tu viaje 

a Colombia? 

¿Cuándo te 

sirvieron un buen 

vino? 

¿Quién te creyó 

tu última 

mentira? 

¿Alguien frio un 

plato de comida 

para ti esta 

semana? 

A    P r A c T i C a R 
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V E R B O S   I R R E G U L A R E S 
 

SUJETO SER IR DAR HABER 
YO FUI FUI DI  

 
 

HUBO 

TÚ FUISTE FUISTE DISTE 

VOS FUISTE FUISTE DISTE 

ÉL – ELLA – USTED FUE FUE DIO 

NOSOTROS (AS) FUIMOS FUIMOS DIMOS 

VOSOTROS (AS) FUISTEIS FUISTEIS DISTEIS 

ELLOS (AS) – USTEDES FUERON FUERON DIERON 

 
 

 

  
Hace dos semanas yo 1. _______________ (tener) un día terrible. Una amiga y yo 
2. _______________ (conducir) en nuestras bicicletas a una feria de artesanías a 
45 minutos de la ciudad. En el trayecto de ida todo 3. _______________ (estar) 
bien pero, al regreso, el viaje 4. _______________ (ser) toda una pesadilla. 
Primero, 5. _______________ (llover) desde el momento en que 6. 
_______________ (salir, nosotras) para la casa. Como el piso estaba muy mojado, 
mi amiga Mireya se 7. _______________ (caer) de su bici y se 8. 
_______________ (doblar) un tobillo. Yo le 9. _______________ (decir): 
“¡Debemos llamar una ambulancia!", pero ella no 10. _______________ (querer) 
y 11. _______________ (tener, nosotras) que regresar pedaleando. Luego, como 
ya estaba un poco oscuro, unos chicos 12. _______________ (venir) detrás de 
nosotras y nos 13. _______________ (robar, ellos) nuestros celulares. Yo me 14. 

_______________ (poner) muy molesta con mi amiga porque ella no quiso pedir ayuda y, por eso, 15. 
_______________ (ser, nosotras) víctimas de ese robo. Finalmente, Mireya y yo 16. _______________ (llegar, 
nosotras) a casa y le 17. _______________ (dar, nosotras) las malas noticias a nuestras familias. Ellos se 18. 
_______________ (molestar) porque no les 19. _______________ (pedir, nosotras) ayuda pero se 20. 
_______________ (alegrar, ellos) de que estuviéramos bien.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

A    P r A c T i C a R 
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Marcadores Temporales del Pretérito Simple 
 

Ayer – Anteayer – Antier – Anoche – Antenoche - El otro día – Ese día – Un día – El lunes/el martes…  
Hace # días/semanas/meses (que)… - La primera/segunda/ última vez que… - Aquel día/año…  

Una vez – Aquella vez – Entonces – En Navidad… 
El lunes/el mes… pasado – En 1999/en el 2005… - Después – Luego – Cuando. 

 
 

U S O S   D E L   P R E T É R I T O    S I M P L E 
 
 

1. Referirse a acciones completas o terminadas en el pasado. 

1. (ir, ellos) ________________ a la casa de sus abuelos. 
2. (practicar, nosotros) _________________ fútbol. 
3. ¿(aprender, tú) _________________ a hablar francés? 
 

2. Narrar una secuencia de acciones terminadas en el pasado. 

1. Ellos (jugar) _________________ fútbol, (ganar) _________________ y (celebrar) _________________. 
2. Mónica (llegar) ______________, (poner) ______________ los libros en la mesa y nos (saludar) ______________. 
3. Irene (entrar) ______________ al auditorio, (buscar) ______________ un asiento y se (sentar) _______________. 

 

3. Acciones ocurridas en un momento concreto del pasado. 

1. Ayer, el equipo de fútbol (ganar) ________________ la Eurocopa. 
2. En el 2003 (viajar, yo) _________________ a Estados Unidos. 
3. Hace un año (estar, nosotras) _________________ en un crucero por el Caribe. 
 

4. Referirse a un evento y su duración. 

1. Yo (ver) _________________ televisión por 3 horas. 
2. Ella (leer) ______________ toda la tarde. 
3. Ellos (hacer) ______________ ejercicio un rato. 

 

5. Acciones repetidas un número específico de veces. 

1.  (visitar, ellos) ________________ el río de siete colores dos veces. 
2.  (acampar, nosotros) _________________ todos los domingos de mayo. 
3. (estudiar, tú) _________________ tres veces por semana. 
 

6. Cambios repentinos en el estado de ánimo. 

1. Yo estaba muy feliz y, después de oír las noticias, me (poner) ______________ muy triste.  
2. Mis padres se (enojar) ______________ cuando descubrieron que les dije mentiras. 
3. Nos (molestar) ______________ cuando vimos el resultado de los exámenes. 

 

7. Referirse al inicio o final de un suceso. 

1.  Ellos se (casar) ______________ en el 2002 y se (divorciar) ______________ en el 2012. 
2.  Julia (empezar) ______________ su carrera en 1992 y se (graduar) ______________ en 1997. 
3. La clase (comenzar) ______________ a las 7:00 de la noche y (terminar) ______________ a las 9:00. 
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¡A   C O N V E R S A R!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ayer Anoche Hace # 
tiempo 

El lunes/ 
semana/ 

mes…pasado 

Nunca/ 
Jamás 

Enviar mensajes por WhatsApp      

Escuchar música      

Estudiar español      

Limpiar la casa      

Usar las redes sociales      

Beber alcohol      

Comer comidas rápidas      

Leer libros      

Ver películas en el cine      

Asistir a eventos deportivos      

Recibir regalos      

Discutir con tus amigos      

¿Viste la nieve por 

primera vez? 

¿Te sentiste 
afortunado(a)? 

 

¿Sacaste la basura 

por última vez? 

¿Quemaste la cena? 

¿Pasaste un buen susto? 

¿Tuviste una 
pesadilla? 

 ¿Te pusiste un 

abrigo de cuero? 

¿Viste un 

documental? 
¿Te disfrazaste para el 

día de las brujas? 

¿Descubriste el 

secreto de Navidad? 

C u é n t a n o s      C U Á N D O …  

A    P r A c T i C a R 

¿Compraste una 

mascota? 
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1. La cocinera pone los platos en la mesa.   ______________________________________ 
2. Justino trabaja 7 meses en esta empresa.   ______________________________________ 
3. Los lobos se protegen del frío.    ______________________________________ 
4. Mis tías friegan el piso.     ______________________________________ 
5. Parmenio aprende a jugar al ajedrez.   ______________________________________ 
6. Me pongo un vestido nuevo para la fiesta.   ______________________________________ 
7. Mi abuelo nos cuenta unas historias fascinantes.  ______________________________________ 
8. Eva se siente algo cansada.     ______________________________________ 
 

 

1. desenrollar/cuerda/bombero/El/la    ______________________________________ 
2. Yo/temprano/llegar/cita/la/a    ______________________________________ 
3. abrigo/Él/su/ponerse/viejo     ______________________________________ 
4. Tú/perdonar/la/inmediatamente    ______________________________________ 
5. calificaciones/traducir/Él/sus    ______________________________________ 
6. a/niña/mentir/Esta/profesores/sus    ______________________________________ 
7. hornear/pastelero/la/El/torta    ______________________________________ 

 

 

 

 

Condorito es un personaje de historietas muy querido por todos los latinoamericanos. Su 

creador (ser) ________________ René Ríos Boettiger, conocido como Pepo, quien (nacer) 

________________ en Concepción (Chile) en el año 1911. Pepo (publicar) 

________________ la primera historieta de Condorito en 1949. Gracias a su éxito, a partir 

de 1955, (comenzar) ________________ a publicarse como un libro anual de 96 páginas, en forma de recopilación. A 

partir de ese momento sus ediciones (mantenerse) ________________ en el tiempo, con diversas frecuencias de 

aparición, hasta que, en 1983, la historieta (adquirir) ________________ su actual carácter de publicación quincenal 

e internacional. 

¿Cómo (nacer) ________________ este popular personaje? Después de que Walt Disney (visitar) ________________ 

Chile, Pepo (sorprenderse) ________________ cuando (saber) ________________ que Disney (elegir) 

________________ un avioncito llamado Pedrito -quien se esforzaba por cruzar la Cordillera de Los Andes- para ser 

la representación de Chile en una película animada sobre América Latina. Pepo no (estar) ________________ 

contento esta imagen y, por eso, (crear) ________________ a Condorito, inspirado en el Cóndor de Los Andes.  

Con los años, Condorito (convertirse) ________________ en la historieta más popular de Chile y, con el tiempo, 

(llegar) ________________ a más de 100 periódicos de habla hispana en 19 países 

diferentes. Junto con Mafalda, historieta argentina, Condorito (alcanzar) 

________________ un reconocimiento mundial y (llevar) ________________ la cultura 

latinoamericana a todos los rincones del planeta. 
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Modelo:  En marzo me (comprar) un carro. En julio lo (vender).  
En marzo me compré un carro y, después de cuatro meses, lo vendí. 

 
1. En el 2003 me (ir) a vivir a Alabama. En el 2012 (volver) a Medellín. 

_______________________________________________________________ 
 

2. A las once Carla (poner) el pollo en el horno. A las 12:30 lo (servir) para el almuerzo. 

_______________________________________________________________ 
 

3. Nosotros (viajar) a París el lunes pasado. El martes (conocer) la Torre Eiffel. 

_______________________________________________________________ 
 

4. Kike (comenzar) la universidad en 1992. Él (graduarse) en 1998. 

_______________________________________________________________ 
 

5. Ellos (comprar) esa casa en diciembre. (mudarse) en abril. 

_______________________________________________________________ 
 

6. Yo (salir) del trabajo a las cuatro. (ir) al cine a las seis. 

_______________________________________________________________ 
 

7. Tú (ver) esa película en el 2011. En el 2017 (volver) a verla. 

_______________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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1. En el 2005 fui a Buenos Aires. Al cabo de dos años, en el 2008, volví y me divertí mucho. 
2. El lunes pasado estuve en clase de salsa. Una semana después, este jueves, fui otra vez. 
3. En mayo de 1997 Olga y Jaime fueron a Chile. Al año siguiente, en mayo de 1998, viajaron a Perú. 
4. El miércoles Luis se acostó a las dos. A la mañana siguiente, el jueves por la mañana se despertó muy tarde. 
5. Llamaron del banco a las ocho y no contesté. Después de una hora, a las diez, volvieron a llamar. 
 

casarse -  conseguir primer trabajo – divorciarse - estudiar derecho – enamorarse  

graduarse – jubilarse – morirse - nacer – tener hijo – volverse a casar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martín_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

YO____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

1950 1968 1971 1974 1975 1977 

1980 1988 1994 2014 2017 
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1. ____________________  6. ____________________  11. ____________________ 
2. ____________________  7. ____________________  12. ____________________ 
3. ____________________  8. ____________________  13. ____________________ 
4. ____________________  9. ____________________  14. ____________________ 
5. ____________________  10. ____________________  15. ____________________ 

 

 
 
 
 
Ceci hola.  Te cuento de mi súper viaje. Definitivamente el mes pasado (ser) ____________ una experiencia inolvidable para mí. 
Como sabes, me encanta viajar. Así que (decidir) ________________ hacer un recorrido por los lugares más maravillosos de 
Colombia. Primero yo (viajar) _______________ por la costa del país. Yo (empezar) ____________ mi recorrido en el extremo 
Norte, en la playa de Palomino. Allí, un colombiano que (conocer) ____________ en el hostal y yo (surfear) ____________ en un 
lindo mar. Luego, juntos (coger) ____________ un bus y (bajar) ____________ hasta el departamento del Magdalena. En Santa 
Marta, nosotros (acampar) _______________ dos noches en el Parque Tayrona y luego (hacer) _______________ la caminata 
de cuatro días a la Ciudad Perdida. ¡Este lugar (ser) _______________  increíble!  
 
Cuando (bajar) _______________ nuevamente a la ciudad de Santa Marta, Fernando y yo (discutir) _______________ sobre qué 
otro lugar visitar después y, finalmente, (estar) _______________ de acuerdo en ir al departamento de Bolívar por un par de 
noches. Allá (quedarse) ____________ en el colorido barrio Getsemaní y (disfrutar) _______________mucho caminando por sus 
hermosas calles. De ahí, mi nuevo amigo y yo (separarse) ____________ y yo (viajar) _______________ sola a Mompox (o 
Mompós). En este pueblo yo (entrar) ___________ a muchas iglesias y parques coloniales.   
 
Por último, (decidir) _____________ explorar otros lugares menos populares. Entonces, yo (caminar) ____________ por el Área 
Natural Única de los Estoraques y (quedar) _______________ fascinada con la belleza de esta pequeña reserva.  Finalmente, yo 
(tomar) _______________ un avión al departamento del Meta para ver el famoso río de los siete colores, Caño Cristales. Allá 
(tomar) ___________ muchas fotos y las (subir) ______________ a Instagram para tener un buen recuerdo de ese lugar tan 
bonito.  
 
Aunque este viaje (ser) _______________ espectacular, todavía no (tener) ______________ tiempo de conocer todos los otros 
lugares de mi lista. Así que espero que te animes para que vayamos juntas. Te extraño montones, Lilo. 

 
 

   Un millonario que era muy desconfiado de las mujeres, se enamorió perdidamente de una campesina llamada 

Gloria. Súper enamorado, decidó casarse con ella, así que fue a pedirle la mano al papá, quien aceptó muy 

complacido esa sorprendente oferta. Un mes después, Gloria y Antonio, el millonario, se casarion y, un año 

después, tenieron una hija y le ponieron como nombre Estela. 

   Al cabo de un tiempo, un día, Antonio vio a Gloria hablando con otro campesino y, ciego por los celos, mandió a 

matarlo. Para castigar a su esposa, la expulsó de su mansión y, además, le quitó a su hija Estela y se la entregué a 

una familia de un pequeño pueblo. Sin embargo, Gloria tuvo suerte porque un paisano, le deció donde estaba su 

hija y ellas pudieron seguir viéndose a escondidas. El millonario, por su parte, no vuelvió a verla más porque así se 

lo pidió la familia adoptiva de su hija. 

   Veintiún años después, Antonio se enamoró de otra mujer mucho más joven que él. Pero esta vez no llegió a 

casarse con ella porque descubró su identidad un día que la vio hablando con Gloria. En ese momento él se diste 

cuenta del parecido de las dos mujeres y comprendó todo cuando las vio abrazarse con demasiada familiaridad. 

Antonio, arrepentido, les pidieron perdón. Ellas, muy conmovidas, lo perdonaron y aceptaron volver a vivir con él. 

El resto de sus vidas fuimos felices y comieron perdices. 
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 ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo interesante? ¿Qué pasó? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué recuerdas esto? 

¿Volviste a hacerlo? 

 ¿Cuándo fue la última vez que viste una película? ¿Qué película viste? ¿Qué pasó en la película? ¿Te gustó o no? ¿Por qué? 

¿Con quién fuiste? 

 Piensa en la primera vez que saliste con un chico/a ¿Con quién saliste? ¿Adónde fueron? ¿Cómo llegaron allí: carro, bus? 

¿Qué hicieron? ¿Se besaron? ¿Volvieron a salir? ¿Por qué sí o por qué no? 

 ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste un idioma? ¿Cuál fue? 

 ¿Cuándo fue la última vez que alquilaste un carro? ¿Para qué lo alquilaste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Quién lo 

condujo? ¿Cuánto te costó el alquiler? 

 ¿Cuándo fue la última vez que le compraste un regalo a alguien? ¿A quién fue? ¿Por qué motivo? ¿Qué le compraste? 

 ¿Cuándo fue la primera vez que buceaste en el mar? ¿Dónde fue? 

 ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste a otro país? ¿Con quién viajaste? ¿A dónde fueron? ¿Cómo viajaron? ¿Cuánto 

tiempo se quedaron? ¿Dónde se hospedaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué te encantó de ese viaje? ¿Qué no te gustó? 

 ¿Cuándo fue la primera vez que esquiaste en la nieve? ¿Dónde lo hiciste? ¿Fue fácil o difícil? 

 ¿Cuándo fue la primera vez que patinaste en el hielo? 

 ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un concierto? ¿Quién cantó? ¿Cuánto te costaron los tiquetes? ¿Te divertiste? ¿Con 

quién fuiste? ¿Cuánto duró el concierto? 

 ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste una novia/o? ¿Cómo fue la primera cita? ¿Cuánto tiempo duró la relación? ¿Por qué 

terminaron?  

 ¿Cuándo fue la última vez que leíste un buen libro? ¿Qué género es? ¿Te gustó? 

 ¿Cuándo fue la última vez que viste una película en el teatro? ¿Qué género es? ¿Te gustó? ¿Con quién fuiste? 

 ¿Cuándo fue la última vez que bailaste en una discoteca? 

 ¿Cuándo fue la última vez que comiste en familia? ¿Qué comieron? ¿Quién cocinó? 

 ¿Cuándo fue la última vez que practicaste un deporte? ¿Qué deporte?  

 ¿Cuándo fue la última vez que acampaste? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Te gustó? 

 ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un asado? ¿Qué comieron? ¿Quién cocinó? 

 ¿Qué hiciste esta mañana/ayer/el fin de semana pasado/ la semana pasada…? 

 ¿Cuándo comenzaste la universidad? ¿Cuándo te graduaste de la universidad? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu clase favorita? 

¿Cuál tu menos favorita? ¿Quién fue tu mejor/pero profe y por qué? ¿Quién pagó tu universidad? 

 ¿Cuándo llegaste a Colombia? ¿Qué ciudades visitaste? ¿Qué ropa trajiste a este viaje?  

 ¿Cómo llegaste hoy acá? ¿Qué almorzaste ayer? 

 ¿Cuántas horas dormiste anoche? ¿Qué música oíste el fin de semana? 

 ¿Con qué película te reíste mucho? ¿Qué buscaste en internet esta semana? 

 ¿Navegaste en el mar alguna vez? ¿Cuántos países conociste hasta ahora? 

 ¿Qué hiciste el sábado pasado? ¿Qué te dieron tus padres cuando te graduaste de la escuela secundaria? 

 ¿Adónde viajaste durante las últimas vacaciones? ¿De qué sacaste fotos durante las últimas vacaciones? 

 ¿Con quién hablaste anoche? ¿Qué compraste en la librería recientemente? 

 ¿Qué te regalaron tus padres para tu cumpleaños el año pasado? 

 ¿Qué cenaste anoche? ¿A qué hora te acostaste anoche? 
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