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Writing the whole sentence, complete the 
following in the past:

1. Yo (mirar)________ un video.

2. Y yo (escuchar)________ unos discos.

3. Luego, yo (ir)________ al café.

4. En el café yo (hablar)________.

5. Yo (tomar) ________un refresco.

Answer the following question in a complete 
Spanish paragraph:

¿Qué hiciste durante las vacaciónes?
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Durante las vacaciones yo hice mucho. Visité a mis 
parientes en Billings. Pasé mucho tiempo con mis 
padres, abuelos, tíos, hermanos, y primos. También, vi 
a mi amiga mejor, Helen. Nosotras fuimos de compras 
para los regalos de navidad. 

 Por la Noche Buena, fuimos a la iglesia. No fuimos a la 
Misa de Gallo porque es demasiada tarde. La Misa de 
Gallo es a la medianoche. Mis parientes y yo cenamos 
juntos para la Noche Buena. Comimos pizza.

Papa Noel nos visitó durante la Noche Buena. Me 
llevó una chimenea eléctrica y un iPad. Mis abuelos 
abrieron sus regalos con mis padres, mis hermanos y 
yo por la mañana de la Navidad. Mi familia comió 
mucho durante el almuerzo. Comimos pavo, papas, 
huevos, postre, y más. También tomamos bebidos 
calientes.

Después de la Navidad, enseñé una clase de baile 
para las estudiantes expertas en el Estudio de Baile 
Rimview. Mi padre abrió un Burger King nuevo en 
Billings. Luego, celebramos el cumpleaños de mi prima, 
Jaclyn.

 Después del cumpleaños de mi prima, me fui de 
Billings y fui a West Yellowstone. Visité a muchos 
amigos. Mis amigas y yo esquiamos (vestidas en faldas) 
y patinamos mucho. Fui de compras con mi amiga 
Debbi. Pasé el año nuevo en West Yellowstone y conocí 
a muchas personas nuevas. Fui a una película en el cine 
IMAX. También fui de patinar con un amigo a la 
medianoche. 

Algo comíco que pasó fue cuando perdí mi 
identificación en la nieve en West Yellowstone. Cuando 
se pierde algo en la nieve en West Yellowstone, ¡no se 
encuentra hasta la primavera! Sin embargo, la 
encontramos, usando rastrillos, después de poco 
tiempo y esfuerza.


	Page 1: Jan 6-8:04 AM
	Page 2: Jan 6-11:18 AM

