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Preterite vs. imperfect, past perfect, and present perfect 
Complete the following paragraph with the right tense of the verbs in parentheses. A In some cases, two different tenses can be possible. 
Esta mañana, Juan (levantarse) __________ temprano, (desayunar) __________ y (tomar) __________ el 
autobús para ir a la universidad. (Él, tener) __________ un examen muy importante y (él, estar) __________ 
muy nervioso. Ayer (él, estudiar) __________ todo el día. Cuando Juan (llegar) __________ al salón de 
clase, el examen (terminar) __________. ¡Juan (olvidar) __________ ajustar su reloj al horario de verano! 

Are the following pairs of sentences correct? B Explain why: 
1. a. Vivo en España desde 2009. 

b. He vivido en España desde 2009. 

2. a. Estuve trabajando cuando llegó mi hermana. 
b. Estaba trabajando cuando llegó mi hermana. 

3. a. Cuando llegué a casa mi perro se había comido las galletas. 
b. Cuando llegué a casa mi perro se comió las galletas. 
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C Preterite continuous vs. imperfect continuous and present perfect continuous 

Complete the following paragraph with the right tense of the verbs in parentheses: 

1. María (vivir) __________ en Buenos Aires cuando Argentina ganó la Copa del Mundo de fútbol. 

2. ¡Por fin puedo descansar! Los operarios (trabajar) __________ en el apartamento de al lado toda esta semana día y noche. 

3. El año pasado, mis padres (viajar) __________ por todo el mundo. 

4. Mi amigos y yo (comer) __________ en casa de Julián cuando empezó a llover y se fue la luz. 

5. Sus amigas (pensar) __________ en una solución. Al final, no llegaron a un acuerdo. 
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Preterite vs. imperfect, past perfect, and present perfect 
Complete the following paragraph with the right tense of the verbs in parentheses. A In some cases, two different tenses can be possible. 
Esta mañana, Juan (levantarse) se ha levantado/se levantó temprano, (desayunar) ha desayunado/ 
desayunó y (tomar) ha tomado/tomó el autobús para ir a la universidad. (Él, tener) tenía un examen 
muy importante y (él, estar) estaba muy nervioso. Ayer (él, estudiar) estudió todo el día. Cuando 
Juan (llegar) llegó al salón de clase, el examen (terminar) había terminado. ¡Juan (olvidar) olvidó/ 
había olvidado ajustar su reloj al horario de verano! 

Are the following pairs of sentences correct? B Explain why: 
1. a. Vivo en España desde 2009. 

b. He vivido en España desde 2009. 

Both sentences are correct and can be interchangeable. The present perfect (b) can be used in Spanish for actions that 
started in the past and continue in the present and the present tense (a) can also be used in the same context, provided either 
hace, desde hace, or desde are involved. 

2. a. Estuve trabajando cuando llegó mi hermana. 
b. Estaba trabajando cuando llegó mi hermana. 

Only the second sentence is correct. The action in the preterite tense (llegó) interrupts a necessarily ongoing action. The 
action described by the preterite continuous in the first sentence (estuve trabajando) is completed at the time of speaking 
and, therefore, cannot be interrupted by llegó. 

3. a. Cuando llegué a casa mi perro se había comido las galletas. 
b. Cuando llegué a casa mi perro se comió las galletas. 

Both sentences are correct, but they have different meanings. In the first example, the dog had eaten the cookies before the 
subject got home, hence the use of the past perfect. The second example describes two consecutive past actions, the subject 
got home and then the dog ate the cookies, hence the use of the preterite for both actions. 
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Preterite continuous vs. imperfect continuous and present perfect continuous C 
Complete the following paragraph with the right tense of the verbs in parentheses: 

1. María (vivir) estaba viviendo en Buenos Aires cuando Argentina ganó la Copa del Mundo de fútbol. 

2. ¡Por fin puedo descansar! Los operarios (trabajar) han estado trabajando en el apartamento de al lado toda esta semana día y noche. 

3. El año pasado, mis padres (viajar) estuvieron viajando por todo el mundo. 

4. Mi amigos y yo (comer) estábamos comiendo en casa de Julián cuando empezó a llover y se fue la luz. 

5. Sus amigas (pensar) estuvieron pensando en una solución. Al final, no llegaron a un acuerdo. 
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