
Clase 12: 12-12-19

Pretérito Indefinido: teoría: página 114 (ESTUDIAR)
Ejercicios: Unidad 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (CASA)
Soluciones: página 144

Pretérito Imperfecto: teoría: página: 117 (ESTUDIAR)
Ejercicios: Unidad 14: 1, 4, 5 (CASA)
Soluciones: página: 145

Estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Venir: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Pretérito Imperfecto: sirve para explicar cosas del pasado
Teoría: página 117
Hablar AR Comer - ER Escribir - IR
Hablaba Comía EScribía
Hablabas Comías EScribías
Hablaba Comía Escribía
Hablábamos Comíamos EScribíamos
Hablabais Comíais Escribiais
Hablaban Comían EScribian

SER IR VER
era iba veía
eras ibas veías
era iba Veía
éramos íbamos veíamos
erais ibais Veíais
eran iban veían

Esta mañana he ido a comprar porque no tenía comida.
Me ha dicho que tenía que limpiar el coche

Marcadores:
Antes siempre hacía deporte



Antes A veces iba a correr
Generalmente, los domingos hacíamos una comida en mi casa
Todas las mañanas iba a trabajar

Antes siempre: iba a correr por la tarde.
Cuando
qué
Porqué

Acciones simultáneas:

Ayer mientras cocinaba escuchaba la radio.
Ayer mientras veía la tele llovíamucho

1. Cuando comía 14:00-15:00 en el restaurante empezó a llover. (14:55)

ayer por la mañana me levanté (08:00h) y estaba cansado/ tenía sueño
después me duché (08:15) - tenía frío porque el agua estaba fría porque el
calentador no funcionaba.

a las 08:30 desayuné - pero quería comer plátano pero no había, la leche estaba fría
porque no tenía gas para calentarla.

a las 09:30h me fui a trabajar.
Encendí el coche (09:33),
09:35 salí del pueblo,
09:45h llegué al trabajo y no estaba el jefe y la calefacción no funcionaba. Todos los
trabajadores tenían mucho frío porque no trabajaban

Salí de trabajar a las 16:00h - y llovía mucho y no tenía paraguas, 16:02h me mojé y
cogí un taxi 16:05h y el taxista hablaba mucho, no callaba.

16:20h Llegué a casa y me cambié 16:23, y me duché 16:25, pero el agua estaba
caliente porque el calentador era nuevo. -
16:35 - salí de la ducha y me sequé 16:36h con una toalla grande que estaba colgada
en el baño, 16:38: me sequé el pelo, 16:40 me peiné, y me vestí (16:42)

mojar



mi trabajo fue muy difícil (09:30-16:00h)

2. Antes cuando estudiaba aprobaba los exámenes muy bien.
3. Cuando era pequeño (0-16) jugaba mucho.

Ayer fui a clase porque estaba aburrida en casa
Ayer consumo me llamó (16:30h) y ella me dijo que en mi tienda había una cosa mal.
Por eso ,
yo hablé (17:15) con mi gestoría que porqué mi tienda no tenía esta cosa.

Mi hijo me dijo (ayer) que quería comer un bocadillo

Qué - ayer mi hijo me dijo que tenía dolor de dientes.
Ayer le dije a mi marido que tenía que cambiar las lámparas del techo porque no
funcionaban
Ayer comistemucho porque tenías mucha hambre
Ayer comí una tarta que estabamuy rica.
Ayer jugué toda la noche porque tenía tiempo libre.

Ayer compré una chaqueta porque me gustaba. /tenía frío. /mi antigua estaba rota
Era vieja y fea
Ayer fui a la piscina con mi suegra porque queríamos perder peso.

Mi hijo me dijo que tenía que comprar un libro para la escuela
Mi pareja me dijo 12h que vio 10:30h muchos restaurantes en la plaza.
Mi madre me llamó y me dijo que
Mi amiga me llamó y me dijo que

Porque - ayer no vine a clase porque tenía bastante trabajo.
Antes - antes vivía en Lituania y me gustaba comprar pan negro.
Antes tenía muchos amigos pero ahora no tengo muchos
Antes: salíamucho por la noche de fiesta
- pero ahora no tengo tiempo
- porque teníamucho tiempo
Antes: Antes iba a pescar pero ahora no tengo tiempo
Antes iba a pescar porque tenía tiempo

Cuando

4. Ejemplo: AR: - fui a clase el 7 de enero pero no había nadie
5. El martes pasado trabajé mucho y llovía.
6. el mes pasado hablé con mi amigo pero hacía mucho frío


