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                                                              ahora 
---------------X--------------------------------A---  
         comí con Ana                               now  
 
La semana pasada comí con Ana. Last week I ate with Ana. 
 
 

yo trabajé, comí, viví, dije, estuve, hice, pude, puse, quise, supe, 
tuve, traje, vine, fui, salí, etc. 

tú 
trabajaste, comiste, viviste, dijiste, estuviste, hiciste, pudiste, 
pusiste, quisiste, supiste, tuviste, trajiste, viniste, fuiste, 
saliste, etc. 

él 
ella 
usted 

trabajó, comió, vivió, dijo, estuvo, hizo, pudo, puso, quiso, 
supo, tuvo, trajo, vino, fue, salió, etc. 

nosotros 
nosotras 

trabajamos, comimos, vivimos, dijimos, estuvimos, hicimos, 
pudimos, pusimos, quisimos, supimos, tuvimos, trajimos, 
vinimos, fuimos, salimos, etc. 

ellos 
ellas 
ustedes 

trabajaron, comieron, vivieron, dijeron, estuvieron, hicieron, 
pudieron, pusieron, quisieron, supieron, tuvieron, trajeron, 
vinieron, fueron, salieron, etc. 

 
-El examen fue muy difícil. The exam was very difficult. 
-¿Cómo fue el examen? How was the exam? 
-Fue muy difícil. 
 
-¿Les gustó el viaje a Machu Picchu? Did you two like the trip to Machu Picchu? 
-Sí, fue un viaje muy interesante. Yes, it was a very interesting trip. 
 
-Fuimos a la playa ayer por la tarde. We went to the beach yesterday afternoon. 
-¿Adónde fueron ayer por la tarde? Where did you go to yesterday afternoon? 
-Fuimos a la playa. We went to the beach. 
 
-Tatiana fue a Guatemala en el 2011. Tatiana went to Guatemala in 2011. 
-¿Cuándo fue Tatiana a Guatemala? When did Tatiana go to Guatemala? 
-En el 2011. 
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-¿Qué tal el fin de semana? How was your weekend? 
-Fuimos a un club de salsa con Jacinta. Bailamos como locos toda la noche. We danced 
like crazy all night. Jacinta se divirtió muchísimo. Jacinta had a great time. 
 
-Anoche fui al cine con mis hermanos. I went to the movies with my brothers last night. 
-¿Adónde fuiste anoche? Who did you go last night? 
-Fui al cine. 
-¿Con quién fuiste al cine? Who did you go to the movies with? 
-Con mis hermanos. 
 
-El año pasado estuve en Isla de Pascua. I was in Easter Island last year. 
-¿Cuándo estuviste en Isla de Pascua? When were you in Easter Island? 
-El año pasado. 
 
-Hace dos años estuvimos en Cuzco. We were in Cuzco two years ago. 
-¿Han estado en Cuzco? 
-Sí, estuvimos en Cuzco hace dos años. 
 
-El año pasado Natasha estuvo en Colombia seis meses. Natasha was in Colombia for six 
months last year. 
-¿Ha estado Natasha en Colombia? 
-Sí, ella estuvo allí el año pasado por seis meses. 
 
-Estuvimos en México en 1990. We were in Mexico in 1990. 
-¿Conocen México? Have you been to Mexico? 
-Sí, estuvimos allí en 1990. 
 
-El mes pasado estuvimos en Bogotá de vacaciones. 
-¿Adónde fueron de vacaciones el mes pasado? 
-Nos fuimos a Bogotá. We went to Bogota. 
 
-El sábado estuve con Jaime y Tula. I was with Jaime and Tula last Saturday. 
-¿Con quién estuviste el sábado pasado? Who were you with last Saturday? 
-Estuve con Jaime y Tula. 
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-No conozco Portugal. 
-Nosotros sí, estuvimos allí hace tres años. 
 
-¿Has visto a Sabrina? Have you seen Sabrina? 
-Sí, el domingo estuve con ella. Yes, last Sunday I was with her. 
 
-Los abuelos de Carolina tuvieron nueve hijos. Carolina’s grandparents had nine 
children. 
-¿Cuántos hijos tuvieron los abuelos de Carolina? 
-Ellos tuvieron nueve hijos. 
 
-El jueves pasado tuve dos exámenes. I had two exams last Thursday. 
-¿Has tenido exámenes? 
-Sí, tuve dos exámenes el jueves. 
 
Ayer Miguel tuvo que quedarse en la oficina hasta las once. Miguel had to stay at work 
until eleven yesterday. 
 
-Anteayer no tuve que ir a clase. Fue fiesta. It was a holiday. 
-¿Por qué no fuiste a clase anteayer? Why didn’t you go to school the day before 
yesterday? 
-No tuve que ir porque fue feriado. I didn’t have to go because it was a holiday. 
 
-Tuve que llamar a Jacinta para que me abriera la puerta. I had to call Jacinta to open the 
door for me. 
-¿Para qué llamaste a Jacinta? What did you call Jacinta for? 
-La llamé para que me abriera la puerta. 
 
-Paulina nació en el año 1999. Paulina was born in 1999. 
-¿En qué año nació Paulina? What year was Paulina born? 
-Ella nació en 1999. 
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-¿Cuál de tus padres nació en Venezuela? Which one of you parents was born in 
Venezuela? 
-Mi mamá nació en Venezuela. 
 
-¿Cuándo naciste? When were you born? 
-Nací el dos de diciembre. 
 
-Dionisio murió de un ataque al corazón. Dionisio died from a heart attack. 
-¿De qué murió Dionisio? 
-Él murió de un ataque al corazón. 
 
-¿Con quién saliste el domingo? Who did you go out with last Sunday? 
-Salí con mi mejor amigo. I went out with my best friend. 
 
-Anoche no salimos. We didn’t go out last night. Nos quedamos en casa a descansar. We 
stayed at home to get some rest. 
-¿Salieron anoche? 
-No, nos quedamos en casa a descansar. 
 
-¿Saliste anoche? Did you go out last night? 
-No, me quedé en casa. No, I stayed at home. Vi un poco la tele. I watched a bit of TV. 
 
El domingo por la mañana no salí. Me levanté tarde, me lavé el pelo, desayuné y escribí 
algunas cartas. I didn’t go out on Sunday morning. I got up late, washed my hair, had 
breakfast and wrote some letters. 
 
-De joven, viví nueve meses en Inglaterra. I lived in England nine months when I was 
young. 
-¿Has vivido en Inglaterra? 
-Sí, de joven viví allí nueve meses. 
 
-Alicia vivió en Chile diez años. Alicia lived in Chile for ten years. 
-¿Cuánto tiempo vivió Alicia en Chile? How long did Alicia live in Chile? 
-Ella vivió allí diez años. 
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-Viví en Nicaragua de 1982 a 1990. I lived in Nicaragua from 1982 to 1990. 
-¿Cuándo viviste en Nicaragua? 
-Viví allí desde 1982 hasta 1990. 
 
Manuel vivió en Perú del 2001 al 2010. ≈ Manuel vivió en Perú desde el 2001 hasta el 
2010. Manuel lived in Peru from 2001 to 2010. 
Mis padres vivieron en Caracas desde 1999 hasta el 2011. My parents lived in Caracas 
from 1999 to 2011. 
 
-Bianca y yo vivimos en Cuba hasta 1987. Bianca and I lived in Cuba until 1987. 
-¿Hasta qué año vivieron ustedes en Cuba? 
-Hasta 1987. 
 
-¿A qué hora acabó la fiesta anoche? What time did the party finish last night? 
-No lo sé. Yo me acosté temprano. 
 
-¿Cuándo se casaron Gerardo y Lidia? 
-Se casaron hace ocho meses. They got married eight months ago. 
 
-¿Qué te pasó ayer? What happened to you yesterday? ¿Por qué llegaste tarde? Why 
were you late? 
-Llegué tarde porque no sonó el despertador. I was late because the alarm clock didn’t go 
off. 
 
Dear Spanish learner, 
I hope my course is helping you learn to speak Spanish well. Your generosity through 

 to make the course better will be greatly appreciated. 
Best regards, 
Jenny Quintana 
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