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Español 344 
El Pretérito – Repaso de la Formación 
 
I.  Escriba la forma del verbo en el pretérito. 
 
1.  Mozart (to compose)  _____________________________ la música clásica. 
 
2.  El vendedor de coches nos (to guarantee)  ___________________________ que el 
coche iba a durar unos veinte años. 
 
3.  Uds. (to flee)  ___________________________ del huracán. 
 
4.  Yo (to get a grade)  ______________________________ una buena nota en la 
prueba. 
 
5.  La buena música (to attract)  __________________________ a mucha gente. 
 
6.  ¿(To see)  ____________________________ Ud. lo que pasó? 
 
7.  Yo (to wash dishes)  _________________________ para ayudar a mis padres. 
 
8.  La profesora (to correct)  ____________________________ los exámenes. 
 
9.  El hombre (to undo)  ___________________________ la maleta. 
 
10.  Yo (to deny)  ____________________________ haber ido. 
 
11.  ¿(To hear)  ___________________________ tú las buenas noticias? 
 
12.  El cocinero (to fry)  ___________________________ el pescando con ajo. 
 
13.  La Sra. Arteta (to substitute)  ___________________________ al Sr. Lorenzo 
porque él estabab ausente. 
 
14.  Yo (to make a mistake)  __________________________ y fui a la casa 
equivocada. 
 
15.  Los abuelos (to impose)  ___________________________ sus reglas. 
 
16.  Los oficiales (to detain)  ___________________________ al hombre sospechoso. 
 
17.  ¡Tú (to distract)  ____________________________ a los estudiantes durante el 
examen! 
 
18.  La mujer policía (to prevent)  __________________________ el crimen. 



 
19.  Los criminales (to posess)  __________________________ muchas cosas 
peligrosas. 
 
20.  Nosotros (to notify; to warm) les  ___________________________ que tuvieran 
cuidado. 
 
21.  En el cuento Cenicientas, la calabaza (to become)   
 
______________________________ en una carroza y los ratones en caballos blancos. 
 
22.  Yo (to turn off)  ________________________ la luz. 
 
23.  El liquid (to corrode)  ____________________________ las tuberías. 
 
24.  Los padres (to scold)  _____________________________ a los niños por su mal 
comportamiento. 
 
25.  El espía (to translate)  _______________________________  el document. 
 
26.  ¿Tú (to distribute)  _____________________________ la tarea en clase? 
 
27.  Nosotros (to grumble)  _____________________________ porque no estábamos 
contentos. 
 
28.  El perro policía (to pursue)  ____________________________ al criminal. 
 
29.  Celia y yo (to boil)  __________________________ el agua para preparar el té. 
 
30.  Carlos (to propose)  ____________________________ matrimonio a Pamela. 
 


