
Nombre _______________________________ Fecha _________________
Español 3 Un viaje: verbos en el pasado
Instrucciones: 

• encuentra el verbo en la lista 
• pon el verbo correcto en el tiempo correcto (pretérito o imperfecto) en cada 

espacio en blanco. 
• usa la forma de yo para cada oración. 

1. La puerta de embarque ___estaba___ abierta. 

2. ___Me puse___ en la fila de los pasajeros con destino a Bogotá. 

_________________ un vuelo directo, no _________________ escala. El 

vuelo _________________ casi 6 horas. 

3. _________________ el avión y el auxiliar de vuelo me 

_________________ la bienvenida

4. _________________ mi asiento. ¿_________________ al lado de la 

ventanilla o en el pasillo?

5. _________________ mi equipaje de mano en el compartimiento superior

6. _________________ en el asiento apropiado

7. Todo _________________ listo. La puerta del avión _________________ 

cerrada. Ahora _________________ importante tener paciencia. 

ɹǝs 'ɹɐʇsǝ 'ɹɐʇsǝ ˙ㄥ ǝsɹɐʇuǝs ˙9 ɹɐɔoloɔ ˙ϛ ɹɐʇsǝ 'ɹɐɔsnq ˙� ɹɐp 'ɹɐpɹoqɐ ˙Ɛ ɹɐɹnp 'ɹǝɔɐɥ 'ɹǝs 'ǝsɹǝuod ᄅ 
ɹɐʇsǝ ˙⇂

abordar
buscar
colocar

dar
durar

estar
estar
estar
estar

hacer
ponerse
sentarse

ser
ser



1. Durante el vuelo, el piloto _________________ un anuncio sobre el tiempo, 

la turbulencia y la hora de llegada. 

2. Después de 6 horas, el avión _________________ en Bogotá. 

3. _________________ mi equipaje de mano del compartimiento

4. _________________ del avión y _________________ a inmigración

5. _________________ mi pasaporte al agente y me _________________ 

un matasellos en el pasaporte

6. _________________ a la cinta para recoger mi maleta

7. _________________ por la aduana, pero no me _________________ el 

equipaje. 

8. Por fin _________________ en Bogotá como turista. 

9. _________________ en usar un taxi para llegar a mi hotel en el centro. Me 

sugirieron usar el autobús, pero no _________________ porque 

_________________ cansado.  

ɹɐʇƨǝ 'ɹǝɹǝиb 'ɹıʇƨıƨиı ˙6 ɹɐʇƨǝ ˙8 ɹɐɹʇƨıɓǝɹ 'ɹɐƨɐd ˙� ɹɐиıɯɐɔ ˙9 ɹɐʇиǝƨǝɹd ˙ϛ ɹɐиıɯɐɔ 'ɹɐɾɐq ˙� 
ɹǝɓoɔǝɹ ˙Ɛ ɹɐzıɹɹǝʇɐ ˙� ɹǝɔɐɥ ˙⇂

aterrizar
bajar

caminar
caminar

dar

estar
estar
hacer

insistir
pasar

presentar
querer
recoger

registrar


