Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: preterite_i_stem_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Mi hermana se _________ monja.
(hicieron, hizo, hice, hicimos)
2) Un chiste que yo _________.
(hice, hicieron, hizo, hiciste)
3) Él _________ la tarea.
(hice, hicieron, hicimos, hizo)
4) No sé si María _________ las tareas esta tarde.
(hice, hicimos, hicieron, hizo)
5) El alumno _________ una pregunta al profesor.
(hice, hicimos, hizo, hicieron)
6) Yo _________ la tarea anoche.
(hicieron, hiciste, hice, hizo)
7) Juan _________ la tarea anoche.
(hice, hizo, hicieron, hicimos)
8) Sólo lo _________ por el dinero.
(hicieron, hizo, hice, hiciste)
9) El año pasado _________ un viaje a México.
(hice, hizo, hicieron, hiciste)
10) Debido a su riqueza se _________ un hombre famoso.
(hiciste, hice, hicieron, hizo)
11) Es la agencia que _________ la publicidad.
(hicieron, hiciste, hice, hizo)
12) ¿Cuál presidente piensa que _________ más para proteger el medio ambiente?
(hicieron, hice, hizo, hicimos)
13) No debió hacerlo, sin embargo lo _________.
(hicieron, hice, hiciste, hizo)
14) Le dije al profesor que _________ la tarea anoche.
(hicieron, hiciste, hice, hizo)
15) Juan dice que _________ la tarea antes de la clase.
(hice, hicimos, hicieron, hizo)
16) El portavoz _________ una crítica acerca de la actitud del consejero.
(hice, hicieron, hiciste, hizo)
17) No _________ nada indebido.
(hicieron, hiciste, hice, hizo)
18) Yo _________ la comida para mis hijos.
(hizo, hice, hicieron, hiciste)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: preterite_i_stem_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) _________ una visita a su abuela.
(hicimos, hice, hicieron, hizo)
20) Él no _________ la tarea.
(hicieron, hicimos, hice, hizo)
21) ¿_________ él la tarea?
(Haciste, Hizo)
22) Sí lo _________, pero no sale.
(hizo, hiciste, hicieron, hice)
23) ¿Tú crees que lo _________ por ella?
(hicieron, hice, hizo, hiciste)
24) Yo _________ que mi papá regresara a la casa.
(hicieron, hice, hiciste, hizo)
25) Él se _________ abogado.
(hice, hicieron, hicimos, hizo)
26) _________ muchas preguntas.
(Hizieron, Hizo)
27) Fue el primero que lo _________.
(hiciste, hicieron, hizo, hice)
28) Juan _________ la tarea anoche en la biblioteca.
(hice, hicó, hizo)
29) Lo _________ por la fama y fortuna.
(hiciste, hizo, hice)
30) Se _________ famoso.
(hice, hicimos, hicieron, hizo)
31) Yo _________ la comida del gato.
(hicieron, hiciste, hizo, hice)
32) ¡Qué pena! ¿_________ no vinieron anoche?
(cuándo, quién, cuánto, por qué)
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Answer Key for Worksheet b708
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = hizo , 2 = hice , 3 = hizo , 4 = hizo , 5 = hizo , 6 = hice , 7 = hizo , 8 = hizo , 9 = hice , 10 = hizo , 11 = hizo , 12 = hizo , 13
= hizo , 14 = hice , 15 = hizo , 16 = hizo , 17 = hice , 18 = hice , 19 = hizo , 20 = hizo , 21 = Hizo , 22 = hice , 23 = hizo , 24 =
hice , 25 = hizo , 26 = Hizo , 27 = hizo , 28 = hizo , 29 = hice , 30 = hizo , 31 = hice , 32 = por qué
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