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Vamos a conocernos mejor 

 ¿Dónde naciste?    

 

 

 ¿Dónde estudiaste la secundaria?  

 

 ¿Cómo se conocieron tus padres? 

 

 

 ¿Cuál fue la última película romántica 

 que viste en el cine?      

 



Una historia de amor I: Juan y su 

madre 
 Vamos a ver un anuncio. 

 Juan cuenta a un amigo lo que le ocurrió con su madre. Completa 

su historia con la forma correcta de los verbos en pretérito.  

 Una mañana,    _____ (oír) a mi madre hablando cariñosamente con la 

planta.   En ese momento, _________  (empezar) a llorar,  

________ (buscar) mi mochila preferida y mi hámster y _________ 

(ir) a la puerta”.  

  La madre de Juan cuenta a su esposo los hechos de ese fatídico día. 

Completa su relato con verbos en pretérito en su forma adecuada:  

 “Cuando Juan  me _________ (ver) con la planta, él  ___________ 

(enfadarse) y yo no ______ (poder) hacer nada para evitar que se 

marchara”.  

 

 

oí 

empecé 

busqué     fui 

 vio se enfadó 

pude 

http://www.youtube.com/watch?v=0P8-m0Xr1q0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0P8-m0Xr1q0&feature=related


Una historia de amor II: 

 Romeo y Julieta 

 Tu compañero y tú trabajáis en el periódico de la universidad, 
el Yale Daily News. Tenéis que investigar sobre Romeo y 
Julieta. En wikipedia encontráis el siguiente artículo. Leedlo 
atentamente.  

 Romeo y Julieta murieron el 14 de febrero de 1597 en 
Verona. Los padres de los jóvenes se opusieron a la relación 
amorosa. La familia Capuleto y la familia Montesco hicieron 
todo lo posible para apartar a los amantes. Por ejemplo, los 
Capuleto encerraron a su hija en su casa. Pero ellos 
permanecieron juntos hasta el final. Romeo y Julieta se 
suicidaron en extrañas circunstancias. Julieta se clavó un 
cuchillo en el corazón porque pensó que Romeo estaba 
muerto. Romeo despertó y vio a Julieta muerta. Entonces el 
también decidió acabar con su vida.  

 



Una historia de amor II: 

 Romeo y Julieta (Continuación) 

 Tu compañero y tú tenéis que hablar para responder a las 

siguientes preguntas esenciales de un buen  periodista. ¡Usa 

frases completas y el pretérito! 

 

 1.¿Qué ocurrió?  

2. ¿Quiénes fueron Romeo y Julieta? 

3. ¿Qué hizo la familia de Julieta para separar a los amantes? 

4. ¿Cómo murieron? 

 



Una historia de amor III: 

 Una pareja famosa  

 Elegid a una pareja famosa y escribid 3 frases en pretérito. 

Incluye algunos de estos verbos: pedir, caer, sentir, saber.  

 Algunas ideas 

  1) Parejas famosas: Angelina Jolie y Brad Pitt, Michelle y 

el Presidente Obama, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi, 

etc.  

 2) Vocabulario útil: Luna de miel, enamorados, pareja, 

relación, etc.  

 


