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Complete this short email about Francisco’s first months in Buenos Aires. 
Use the appropriate tense: preterite or imperfect. Remember to focus on the  
time markers to help you decide on your answer. 

Para: sandra-amiga@correoelectronico.com 

Asunto: ¡Mi vida en Buenos Aires!

¡Hola Sandra! ¿Qué tal la vida en Ecuador? 

Te escribo desde Buenos Aires, la capital de Argentina. 

__________ (yo, llegar) hace tres meses, el 10 de junio. Ese día, mi amigo Alberto me __________ (esperar) en el aeropuerto, y 
de ahí __________ (nosotros, ir) a su casa. 

A medida que __________ (nosotros, entrar) a la ciudad, yo me __________ (sorprender) cada vez más. Es una ciudad preciosa. 

En julio __________ (yo, encontrar) un trabajo en una pizzería, pero desafortunadamente ya no trabajo ahí. Generalmente yo 
__________ (tener) que preparar pizzas, y algunas veces también __________ (yo, deber) hacer repartos en la ciudad. 

Todos los días __________ (yo, despertarse) a las 9 de la mañana y __________ (empezar) a trabajar a las 11. Por lo general, 
__________ (yo, tomar) el subte [rapid transit] para ir a la pizzería, pero de vez en cuando también __________ (yo, tomar) un 
colectivo [bus]. 
__________ (gustar) ese trabajo, pero un día el dueño __________ (despedir) a muchas personas, incluido yo. 

Desde ese día hasta el mes pasado __________ (yo, trabajar) como mesero en un restaurante. Mi suerte __________ (cambiar) 
antenoche cuando Alberto me __________ (enviar) la página web de una empresa con diferentes ofertas de trabajo. Anoche 
__________ (yo, enviar) mi CV y hoy por la mañana me __________ (ellos, llamar) para una entrevista. ¡Estoy muy feliz! 

Espero contarte el final de mi historia muy pronto. 

Un abrazo, 

Francisco. 

mangolanguages.com
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Complete this short email about Francisco’s first months in Buenos Aires. 
Use the appropriate tense: preterite or imperfect. Remember to focus on the  
time markers to help you decide on your answer. 

Para: sandra-amiga@correoelectronico.com 

Asunto: ¡Mi vida en Buenos Aires!

¡Hola Sandra! ¿Qué tal la vida en Ecuador? 

Te escribo desde Buenos Aires, la capital de Argentina. 

Llegué hace tres meses, el 10 de junio. Ese día, mi amigo Alberto me esperó en el aeropuerto, y de ahí fuimos a su casa. 

A medida que entrábamos a la ciudad, yo me sorprendía cada vez más. Es una ciudad preciosa. 

En julio encontré un trabajo en una pizzería, pero desafortunadamente ya no trabajo ahí. Generalmente yo tenía que 
preparar pizzas, y algunas veces también debía hacer repartos en la ciudad. 

Todos los días me despertaba a las 9 de la mañana y empezaba a trabajar a las 11. Por lo general, tomaba el subte para ir 
a la pizzería, pero de vez en cuando también tomaba un colectivo.  

Me gustaba ese trabajo, pero un día el dueño despidió a muchas personas, incluido yo. 

Desde ese día hasta el mes pasado trabajé como mesero en un restaurante. Mi suerte cambió antenoche cuando Alberto 
me envió la página web de una empresa con diferentes ofertas de trabajo. Anoche envié mi CV y hoy por la mañana me 
llamaron para una entrevista. ¡Estoy muy feliz! 

Espero contarte el final de mi historia muy pronto. 

Un abrazo, 

Francisco. 
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