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Past perfect tense 

A Fill in the blanks with the correct form of the past perfect tense of the verbs in parentheses. 

1. Hemos viajado tres veces a Buenos Aires, justo como lo _______(soñar). 

2. Ya (yo) ______ (comprar) los boletos pero estabas ocupada cuando te dije.  

3. Cuando llegué al café ya (ellos) ________ (irse). 

4. Ordené pay de manzana, pero ya se _______(terminar). 

B Use the past perfect to explain the following situation based on the possible reasons given. 

Example: 
¿Por qué compraste otro celular? 
Possible reason: romper el celular. 
Porque había roto el celular. / Porque lo había roto. 

1. ¿Por qué te saliste temprano de la fiesta? 
Possible reason: quedar con alguien más. 

2. ¿Por qué estabas buscando al gato? 
Possible reason: perder al gato. 

3. ¿Por qué quisiste cambiar tus hábitos alimenticios? 
Possible reason: tener muchas alergias. 

4. ¿Por qué dormiste tantas horas? 
Possible reason: no descansar bien. 

5. ¿Cómo pasaste el examen sin estudiar? 
Possible reason: aprender los temas antes. 
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C Match the statements or questions in the table with the uses of the past perfect. 

1. To talk about first experiences 

2. To express surprise 

3. To express uncertainty 

4. To express politeness 

Answer 

¿Por qué no tomas el puesto? Si ya habías firmado tu contrato. 

Nunca había visto un espectáculo como este. 

¿Me habías pedido que viniera a verte? 

¿Has visto a Mario? Lo había visto hace un momento. 
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Past perfect tense 

A Fill in the blanks with the correct form of the past perfect tense of the verbs in parentheses. 

1. Hemos viajado tres veces a Buenos Aires, justo como lo habíamos soñado. 

2. Ya había comprado los boletos pero estabas ocupada cuando te dije.  

3. Cuando llegué al café ya se habían ido. 

4. Ordené pay de manzana, pero ya se había terminado. 

B Use the past perfect to explain the following situation based on the possible reasons given. 

Example: 
¿Por qué compraste otro celular? 
Possible reason: romper el celular. 
Porque había roto el celular. / Porque lo había roto. 

1. ¿Por qué te saliste temprano de la fiesta? 
• Porque había quedado con alguien más. 

2. ¿Por qué estabas buscando al gato? 
• Porque había perdido al gato. / Porque lo había perdido. 

3. ¿Por qué quisiste cambiar tus hábitos alimenticios? 
• Porque había tenido muchas alergias. 

4. ¿Por qué dormiste tantas horas? 
• Porque no había descansado bien. 

5. ¿Cómo pasaste el examen sin estudiar? 
• Porque había aprendido los temas antes. 
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SPANISH ACTIVITY 
Past perfect tense 

C Match the statements or questions in the table with the uses of the past perfect. 

1. To talk about first experiences 

2. To express surprise 

3. To express uncertainty 

4. To express politeness 

Answer 

¿Por qué no tomas el puesto? Si ya habías firmado tu contrato. 2 

Nunca había visto un espectáculo como este. 1 

¿Me habías pedido que viniera a verte? 4 

¿Has visto a Mario? Lo había visto hace un momento. 3 
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