Nombre y apellido _______________________________________ Fecha ________________
EL FIN DE SEMANA PASADO
El fin de semana pasado, los estudiantes de español fueron a muchos
lugares diferentes. Un muchacho fue a un partido de básquetbol y vio a
muchos muchachos. Un muchacho en particular era alto y otro era bajo.
Los

muchachos

jugaban

al

básquetbol.

Lohali

fue

a

un

partido

de

básquetbol en Wasilla, y ella vio a tres muchachas. Dos muchachas eran
normales y una muchacha era un poquito extraña. Otra muchacha fue a
City Diner para mirar un partido de hockey. (1) ¿Qué deporte te gusta a ti?
Denise fue al centro comercial y vio un iPod. (2) ¿Piensas que ella fue a la
tienda Mac o que vio el iPod en otro lugar? ¡Es posible! Xavier fue al
centro comercial también, pero no fue con Denise. Xavier fue a JCPenney
y compró una camisa y un par de pantalones. ¡La camisa y los pantalones
costaban mucho dinero! (3) ¿Qué te gusta comprar cuando tú tienes
mucho dinero? Nalani fue al centro comercial y fue a JCPenney, como
Xavier, pero ella fue con su mamá y no con Xavier. Ella compró mucha
música y una camisa.

Natalee y Raquel fueron al cine con sus amigos y

vieron una película muy espantosa. Otro estudiante fue al cine también,
pero no sé quién es. (4) ¿Tú sabes? Cheyanne fue a Eagle River para
visitar a su tía. Vilas fue a la casa de su tía, pero su tía no vive en Eagle
River. (5) ¿Tú tienes tías o tíos que viven en Alaska? ¿Dónde viven? Sari
fue a una fiesta en su iglesia y vio a sus hermanos y muchas otras
personas. Otra muchacha fue a la iglesia también para una fiesta especial,
y ella vio a tres muchachas y comió una manzana con caramelo y muchos
dulces. (6) ¿Cómo celebras tú Halloween? Tanay fue a Chuck E. Cheese.
Cuando yo era niña, yo fui a Chuck E. Cheese con mis amigas para sus
fiestas de cumpleaños. (7) ¿El Chuck E. Cheese en Anchorage es bueno?
Juan fue a una boda (wedding) africana. ¡Qué interesante! Comió mucha
comida deliciosa. (8) ¿Piensas que Juan bailó?

(1) Read the story. Write any unfamiliar words on the whiteboard.
(2) Highlight all past tense verbs with a highlighter.
(3) Circle each present tense verb with a pen or pencil.
(4)Above each verb, write its meaning in English.
(5)On the lines below, write out your answers to the underlined questions
(#1-8) with complete sentences.
(1) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(2)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(3)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(4)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(5)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(6)__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(7)__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(8)__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(6)Fill in the chart below with past tense verb endings that you notice in
the reading (on the left) and present tense verb endings from the
reading (on the right).

Past tense verb endings

Present tense verb endings

