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Nombre __________________________________________ Fecha _________________ 

Hora _____ 

Dar Ver Ir Ser en el pretérito 

A. Escribe las formas de los verbos en el Pretérito. 

1. Dar 2. Ser 

B. Completa la oración con la forma correcta de “dar” o “ver” en el Pretérito y escribe 

la oración en tu papel. 

1. José _____ a los Sánchez al estadio anoche. 

2. Yo _____ a la médica esta mañana. 

3. Mi familia y yo _____ los sellos a mi abuela. 

4. Yo _____ el cartón (cardboard) al teatro el fin de semana pasado. 

5. Ana no _____ de comer (fed) a los gatos anoche. 

6. Manuel y Manolo _____ el coche de Juanita al supermercado ayer. 

7. Uds. _____ el dinero a la enfermera (nurse) al consultorio (clinic) el viernes 

pasado. 

8. Nosotros _____ una raqueta de tenis muy cara a la tienda de equipo (equipment) 

deportivo el sábado pasado. 

9. ¿ _____ Uds. al Sr. Fernández al banco ayer? 

10. ¿ _____ tú los periódicos al hospital ayer? 

C. Escribe las oraciones de parte B en inglés. 

D. Completa la oración con la forma correcta de “ir” o “ser” en el Pretérito y escribe 

la oración en tu papel. 

1. Esta mañana yo _____ a la farmacia. 

2. La comedia _____ muy divertida anoche. 

3. El consultorio _____ muy aburrido. 

4. Yo _____ a la tienda de equipo deportivo el fin de semana pasado. 

5. Las clases _____ interesantes hoy. 

6. Por la tarde nosotros _____ al correo (post office). 

7. Anoche yo _____ al centro. 

8. Luego, Marcela y yo _____ a cobrar (to cash) un cheque. 

9. Rafael y Hernando no _____ a la estación de servicio anoche. 

10. Nuestra visita con el dentista _____ a la una esta tarde. 

E. Escribe las oraciones de parte D en inglés. 


