
Ćwiczenia ustne na formy regularne i 

podstawowe czaswoniki nieregularne 

w czasie przeszłym pretérito 

indefinido. 

Instrukcja: przygotować poniższe pytania w 

formie pociętych karteczek dla odpowiedniej 

liczby grup uczniów (grupy mogą być 2-4 

osobowe). Uczeń losuje karteczkę z pytaniem 

i musi je zadać innej osobie z grupy 

odmieniając pogrubiony czasownik w 2 

osobie l. pojedynczej, a wybrana osoba ma za 

zadanie odpowiedzieć pełnym zdaniem 

używając pierwszej osoby l. pojedynczej w 

tym samym czasie. Pytania mają ułatwić 

uczniom użycie czasu pret. indefinido w 

formie pytań w tych dwóch formach. 

Nauczyciel na bieżąco kontroluje przebieg 

ćwiczenia i służy pomocą lub poprawia 

najważniejsze błędy w razie potrzeby, 

koncentrując się głownie na użyciu czasu 

przeszłego. 

Uwaga: Przed rozpoczęciem gry należy 

wytłumaczyć uczniom zasady i cele gry oraz 

zwrócić uwagę na konstrukcję: ¿Cuándo fue 

la última vez que…? 

Można wskazać dwa możliwe sposoby 

odpowiedzi na tego typu pytania, łatwiejszy i 

trudniejszy, np.: 

Pytanie: ¿Cuándo fue la última vez que salir 

con tus amigos? → ¿Cuándo fue la última vez 

que saliste con tus amigos? 

Odpowiedź 1: Salí con mis amigos el 

domingo. 

Odpowiedź 2: La última vez que salí con mis 

amigos fue el domingo. 
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¿Cómo volver a casa el lunes? 

¿Dónde comer el sábado? 

¿Cuándo conocer a tu mejor amig@? 

¿A qué hora acostarse anoche? 

¿A qué hora levantarse el domingo? 

¿Cómo pasar el fin de semana? 

¿Qué desayunar anteayer? 

¿Cuánto tiempo estudiar el jueves? 

¿Qué beber ayer por la mañana? 

¿Cuándo empezar a estudiar español? 

¿A qué hora salir de casa ayer? 

¿Dónde estar el verano pasado? 

¿Qué libro leer el año pasado? 

¿Dónde estar hace 3 días? 

¿Qué hacer ayer por la tarde? 

¿Ducharse o bañarse ayer? 

¿Con quién hablar ayer? 

¿Qué película ver el mes pasado? 

¿Qué comprar la semana pasada? 

¿Cuánto dinero gastar anteayer? 

¿Dónde ir ayer por la noche? 

¿Dónde estar el viernes por la noche?  

¿Qué tener que hacer ayer? 

¿Cuándo fue la última vez que ir  

al cine? 

¿Cuándo fue la última vez que tomar  

el sol? 

¿Cuándo fue la última vez que limpiar tu 

casa? 

¿Cuándo fue la última vez que comprar 

un regalo? 

¿Cuándo fue la última vez que quedar 

con amigos? 

¿Cuándo fue la última vez que ir  

al médico? 

¿Cuándo fue la última vez que viajar  

en avión? 

¿Cuándo fue la última vez que tener  

un examen? 

¿Cuándo fue la última vez que llegar 

tarde? 

¿Cuándo comprar los zapatos que llevas 

hoy?  

¿Qué hacer en tus vacaciones de verano 

el año pasado? 
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