
¿QUÉ HACÍAN ELLOS ANTES DE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS? 
PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO 

Por: Mónica Flórez; Curso 5 (A2) 

 
 

Mira las siguientes entrevistas y responde: http://www.laits.utexas.edu/spe/adv14.html  

Carlos M. (Puerto Rico)                                                                                                                           Cierto    Falso 

1. Antes de ir a Estados Unidos, Carlos ya había terminado la escuela secundaria.            _____   _____   

2. Antes de cumplir quince años, Carlos ya había culminado la escuela secundaria.          _____   _____ 

3. Antes de ir a Massachusetts, Carlos ya había estado en la Universidad de Texas.          _____   _____ 

4. Antes de ir a México, Carlos ya había trabajado por año y medio en New Jersey.          _____   _____ 

Comprensión: 

1. ¿Cuánto tiempo estuvo Carlos en Massachusetts estudiando Ingeniería industrial?  ______________. 

2. Después de graduarse de la Universidad en Massachusetts, ¿A qué Estado se fue Carlos a trabajar? 

________________. 

3. ¿Cuánto tiempo estuvo Carlos trabajando en la ciudad de México?  ___________________. 

Oswaldo Z. (México)                                                                                                                                           Cierto  Falso 

1. Antes de trabajar como periodista, Oswaldo ya había estudiado en la Universidad de Texas.  ____     ____ 

2. Antes de empezar su doctorado en la Universidad de Texas, Oswaldo ya había hecho       
cosas relacionadas con la literatura y el arte.                                                                                      ____     ____                
  

Comprensión: 

1. Explique: ¿Qué tenía que hacer Oswaldo como periodista/corresponsal en Washington? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mónica V. (Bolivia)                                                 Cierto      Falso 

1. Antes de vivir en Bolivia, Mónica ya había vivido en Estados Unidos.                         ______    ______ 

2. Antes de ir a Estados Unidos, Mónica ya había tomado el SAT.                                     ______    ______  

3. Antes de terminar el colegio (secundaria), Mónica ya había viajado a Texas.             ______    ______ 

Comprensión: 

1. En tu opinión, ¿Por qué Mónica considera que llegar a Estados Unidos fue toda una aventura? 

___________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo necesitó Mónica para estudiar y hacer el TOEFL, el SAT y solicitar el ingreso a la Universidad de 

Texas?  ______________________ 

3. ¿Por qué Mónica aprendió a hablar alemán?  ___________________________________ 

http://www.laits.utexas.edu/spe/adv14.html

