
La civilización hispanoamericana

Unidad 2



Actividad de CALENTAMIENTO

Mañana es…
¡El Día de los Enamorados! ¡Escribe una carta de San 
Valentín para un/a recipiente especial o para                                                    
una persona en la clase!



El pretérito



-AR -ER/-IR
yo é í
tú aste iste
él,ella,Usted ó ió
nosotros/as amos imos
vosotros/as asteis isteis
ellos, ellas,Ustedes aron ieron



Cambios en la forma “yo”



u-raíz: -e,-iste, -o, -imos, -Isteis, -ieron

tener- tuv
estar- estuv
poder- pud
poner- pus
andar- anduv
estar- estuv
haber- hub
saber- sup



i-raíz: -e,-iste, -o, -imos, -isteis, -ieron

venir- vin
hacer- hic…hiz
querer- quis



j-raíz: -e, -iste, -o, -imos, -isteis, -eron

traer- traj
decir- dij
conducir- conduj
producir- produj
traducir - traduj



cambios de raíz: 
Tercera persona 



Cambios de ortografía:
Tercera persona

-ER/-IR: si la raíz termina en un vocal:   à -y (tercera 
persona)

leer oír caer creer destruir

leí oí caí creí destruí

leiste oiste caiste creiste destruiste

leyó oyó cayó creyó destruyó

leímos oímos caímos creímos destruimos

leísteis oísteis caísteis creísteis destruisteis

leyeron oyeron cayeron creyeron destruyeron



Otros irregulares

ir ser dar ver

fui fui di vi

fuiste fuiste diste viste

fue fue dio vio

fuimos fuimos dimos vimos

fuisteis fuisteis disteis visteis

fueron fueron dieron vieron



Discusión: Nuestras actividades del 
Verano pasado

• 1. ¿(dedicar) tiempo a estudiar el español?

• 2. ¿(trabajar) mucho? ¿dónde?

• 3. ¿(ir) de vacaciones? ¿dónde?

• 4. ¿(aprender) una habilidad nueva?

• 5. ¿(leer) un buen libro?

• 6. ¿(dar) una fiesta?

• 7. ¿(producir) un ensayo, obra de arte, video u otro proyecto?

• 8. ¿(pedir) algo especial de Amazon?

• 9. ¿(empezar) un programa nuevo en Netflix?

• 10. ¿(divertirse) con amigos? ¿cómo?

• 11. ¿(jugar) muchos deportes? ¿cartas? ¿juegos de mesa?



Actividad de calentamiento:
¿Qué Pasó en 2018?
• Discutan todo lo que pasó el año pasado. Escriban oraciones

completas para resumirlo. Usen el pretérito.

• muertes
• escándalos
• nacimientos
• premios
• divorcios
• crimen


