PASADO SIMPLE
Escribe en inglés las siguientes oraciones. Trata de no ver las respuestas hasta que termines las
oraciones y compara el resultado.
1.

Ellos comieron pescado anoche. Verb: Eat – Ate - Eaten

2.

Luis, David y Lissette no bailaron juntos en la fiesta. Verb: Dance – Danced - Danced

3.

¿Leíste el libro de historia? Verb: Read – Read - Read

4.

El bus no se detuvo en la parada. Verb: Stop – Stopped - Stopped

5.

Nosotros tomamos los vasos y bebimos agua.

6.

Ellos no hablaron inglés, ellos hablaron chino. Verb: Speak – Spoke - Spoken

7.

¿Disfrutaste la fiesta ayer? No, yo no la disfruté. Verb: Enjoy – Enjoyed - Enjoyed

8.

John aprendió inglés porqué él estudió todos los días.
Verbs: Learn – Learned – Learned – Study – Studied - Studied

9.

¿Fuiste al cine con tu novia? Si, nosotros fuimos a cine la semana pasada.
Verb: Go – Went - Gone

10.

¿Verificaste las respuestas? No, yo no verifiqué las respuestas.
Verb: Check – Checked - Checked

Ver resultados

PASADO SIMPLE
Escribe en inglés las siguientes oraciones. Trata de no ver las respuestas hasta que termines las
oraciones y compara el resultado.
1.

Ellos comieron pescado anoche. Verb: Eat – Ate - Eaten
They ate fish last night.

2.

Luis, David y Lissette no bailaron juntos en la fiesta. Verb: Dance – Danced - Danced
Luis, David and Lissete didn't dance together at the party.

3.

¿Leíste el libro de historia? Verb: Read – Read - Read
Did you read the history book?

4.

El bus no se detuvo en la parada. Verb: Stop – Stopped - Stopped
The bus didn't stop at the bus stop.

5.

Nosotros tomamos los vasos y bebimos agua.
We took the glasses and drank water.

6.

Ellos no hablaron inglés, ellos hablaron chino. Verb: Speak – Spoke - Spoken
They didn't speak English, they spoke chinese.

7.

¿Disfrutaste la fiesta ayer? No, yo no la disfruté. Verb: Enjoy – Enjoyed - Enjoyed
Did you enjoy the party yesterday? No, I didn't enjoy it.

8.

John aprendió inglés porqué él estudió todos los días.
Verbs: Learn – Learned – Learned – Study – Studied - Studied
John learned English because he studied every day.

9.

¿Fuiste al cine con tu novia? Si, nosotros fuimos a cine la semana pasada.
Verb: Go – Went - Gone
Did you go to the movies with your girlfriend?

10.

¿Verificaste las respuestas? No, yo no verifiqué las respuestas.
Verb: Check – Checked - Checked
Did you check the answers? No, I didn't check the answers.

