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1. JFK, LaGuardia, y Newark son _________________.
2. El ____________ de Nueva York a China es muy largo.
3. Para viajar a otro país (country) es necesario tener
_________________.
4. Puedes comprar los ___________ en el Internet o en una agencía
de viajas.
5. Tienes que pasar por la _________________. Ellos buscan bombas
y armas.
6. El ____________ dice los numeros de puertas de cada (each)
vuelo.
7. ¿ Qué traes al aeropuerto?
8. ¿ Quién sirve refrescos y meriendas en el avion?
9. ¿ Dónde pones tu ropa cuanda viajas?
Did or didn’t you do these things last summer (Past Tense):
10.
Nadar en la piscine 11.

Disfrutar con los amigos -

12.

Asistir a una fiesta -

13.

Acampar en las montañas -

14.

Visitar a un amigo/ pariente (relative) -

15.

Bajar un río en canoa. -

16.

Tomar el sol en la playa. -

Past Tense Verbs
1. ¿ Cuánto pagaste por una merienda de la máquina vendora?
2. ¿ A qué hora llegaste a la escuela hoy?
3. A qué hora empezaste tú tarea?
4. Tocaste un instrumento en la escuela primaria?
5. ¿ Aparcaste un coche una vez?

6. ¿ Que comiste anoche para la cena?
7. ¿ Que miraste en la television?
8. ¿ Jugaste un deporte ayer?
9. ¿ Tocaste a tu animalito ayer?
10.

¿ A qué hora llegaste a la escuela hoy?

Irregular Past Tense Verbs
11.
¿ Qué hiciste durante el fin de semana?
12.

¿ Viste una película recientamente?

13.
Yo ____________ un viaje a Madrid.
14.
En Madrid yo ____________ muchas obras de arte.
15.
En Madrid yo ____________ al museo de prado.
16.
Después yo ____________ un paseo por el parque.
(Dar un paseo - to take a walk)
17.
Yo ____________ a comer unas tapas en el restaurante.
18.
La comida ____________ deliciosa.
19.
____________ una experiencia muy buena.
20.
En la mañana, ____________ mi mochila por media hora. Por
fin la encontré en mi cuarto. Salí un poco tarde de case, por
eso ____________ tarde a la escuela. En la clase de español,
____________ la conversación, pero hice muchos errores con los
verbos. En la clase de matemáticas, ______________ a escribir la
tarea con pluma. ______________ un lapis de mi mochila y
continue. _______________ con mis amigos en la cafeteria y luego
fui a mis otras clases. Por la tarde ____________ al baloncesto
en el gimnasio antes de volver a casa para cenar y hacer la
tarea. Fue un día con pequeños problemas, pero no fueron
serios.

