
Offline Learning Activity for  
Beginning Spanish 2 

 

Day: 1 (Module 8 Part 2) 

Topic: Preterite vs. Imperfect 
Time: 120 minutes 

Overview 
This learning activity is for students to use when they do not have access to the 
course.  If you have internet access, you should continue with normal coursework 
and deadlines in the course. 

Objectives 

After completing this activity, students will be able to . . . 

● use the preterite and imperfect tenses in conversations 

Assignment Instructions 
 

● Read pages 248-249 in your book about Preterite vs. Imperfect and take notes. 
 
The preterite and the imperfect are not interchangeable. 

In Spanish, the choice between these two tenses depends on the context and on the point of view of the 
speaker. 

Take really good notes for this lesson.  I suggest dividing a paper in half and write PRETERITE on the top 
of one half, and IMPERFECT on the top of the other.  Pay special attention to this lesson.  This is a 
concept that we do not have in English and it can be tricky. 
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● Read and take notes on the following. First, a few graphics to help you distinguish 
between the two: 

 
Remember SAC for PRETERITE and OHDEMPITA for IMPERFECT. 
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Grading Info:Answer the following questions in complete sentences and in Spanish. 
Include the English translation of your answers. Turn this in to me when you return to school. 

1. ¿A qué hora te acostaste anoche? ¿A qué hora te dormiste anoche? 
2. ¿A qué hora te despertaste esta mañana? ¿Y a qué hora te levantaste? 
3. ¿Adónde fuiste ayer? 
4. ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? ¿Con quién fuiste? 
5. ¿Adónde fuiste durante el fin de semana? ¿Por qué? 
6. ¿Antes de tomar esta clase, sabías hablar español? 
7. ¿Cenaste en un restaurante recientemente? ¿Con quién? 
8. ¿Cómo era tu primer novio? 
9. ¿Cómo fueron tus vacaciones? 
10. ¿Con quién saliste el fin de semana pasado? 
11. ¿Cuando eras estudiante de primaria, te gustaban tus profesores? 
12. ¿Cuando eras niño, qué hacía tu familia durante las vacaciones? 
13. ¿Cuándo estabas en el quinto año escolar, que hacías con tus amigos? 
14. Cuando tenías diez años, ¿cuál era tu programa de televisión favorito? 
15. Cuando tenías once años, ¿cuál era tu grupo musical favorito? 
16. ¿Cuantos años tenias en 2010? 
17. ¿Dónde naciste? 
18. ¿Dormiste bien anoche? ¿Dormiste mucho anoche? 
19. ¿Fuiste a la cafetería hoy? ¿A qué hora fuiste? 
20. ¿Fuiste a una fiesta de cumpleaños el año pasado? 
21. ¿Fuiste al cine la semana pasada? ¿Qué película viste? ¿Cómo fue? 
22. ¿Fuiste de compras la semana pasada? ¿Adonde? ¿Qué compraste? 
23. ¿Hay una persona que influía mucho en tu vida de una manera positiva? 
24. ¿Qué almorzaste ayer? ¿Qué cenaste ayer? 
25. ¿Qué compraste la última vez que fuiste de compras? 
26. ¿Qué es algo que hiciste sólo una vez en la niñez pero que te gustó mucho? 
27. ¿Qué es algo que tenía que hacer todos los días cuando eras niño y que no te gustaba? 
28. ¿Qué es una cosa buena que hiciste en el pasado para otra persona? 
29. ¿Qué es una cosa con la que siempre tenías mucho éxito? 
30. ¿Qué es una cosa que le gustaba muchísimo cuando eras niño? 
31. ¿Qué es una ocasión en que estabas muy orgulloso de ti mismo? 
32. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste el año pasado? 
33. ¿Qué pediste en el restaurante? 
34. ¿Qué problemas tuviste en la primera cita con alguien? 
35. ¿Quién fue tu primer novio? 
36. ¿Te acostaste tarde o temprano anoche? 
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