
 

 

 

 

1. Escucha bien y escribe los números para los años mencionados en el texto: 

 

Las culturas precolombinas más importantes fueron la azteca en México, la maya en 

América Central y la inca en Perú. En ________ los aztecas fundaron su capital 

Tenochtitlán, donde hoy está la ciudad de México. 

El 3 de agosto de ________ salieron tres carabelas del sur de España.  

El 12 de octubre, Cristóbal Colón llegó a una isla que él llamó San Salvador. 

Entre ________ y _________ los españoles conquistaron muchas ciudades y regiones. 

Todos llegaron a América en busca de lo mismo: oro y fama. 

Entre ________ y _________ nacieron los países que hoy conocemos como Argentina, 

Bolivia, Chile, México, Perú, Colombia .... Todos los niños en América Latina conocen a 

Simón Bolivar y a José de San Martín. 

En ________ México perdió California, Colorado y Texas y en ________ les vendió Nuevo 

México, Arizona y Utah a los Estados Unidos por unos diez millones de dólares. 

Gabriel García Márquez escribió una de las novelas más famosas del siglo  XX: “Cien años 

de soledad”. En _________ recibió el Premio Nobel de Literatura. En __________ 

Rigoberta Menchú (Guatemala) recibió el Premio Nobel de la Paz. 

 

2. ¡Completa el vocabulario! 

fundar   Bill Gates fundó Microsoft 

conquistar   Los “nazis” conquistaron 

Polonia en 1939 

nacer zur Welt kommen/geboren werden 

el oro  Es un metal, cuesta mucho dinero, 

el color es amarillo 

la fama  Madonna es muy famosa, tiene 

mucha fama (she´s famous) 

vender  el contrario de “comprar” 

el siglo  nosotros vivimos en el siglo 21 

recibir  to receive/to get 

 

3. ¡La fecha! ¡Mira los ejemplos en el texto y escribe las fechas siguientes en español! 

 

... am 18. August 2012 ... ...____ 18. _____ agosto _____ 2012... 

... am 5. Oktober 1958 ... ...____ 5. _____ octubre _____ 1958... 

 

¡Algunos datos históricos sobre Latinoamérica! 

una 

carabela 



4. ¡En el texto hay un nuevo tiempo verbal! ¡Busca los ejemplos en el texto y completa el      

      esquema siguiente! 

 

 El pretérito indefinido 
 lleg ar* nac er* escrib ir* ser 

1.p.s.     

2.p.s.     

3.p.s.        

1.p.p.     

2.p.p.     

3.p.p.        

*¡Estas formas son regulares! 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. ¡Mira los ejemplos del pretérito indefinido en el texto y completa la regla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Las formas del indefinido de 

los verbos –er y de los verbos 

–ir son iguales! 

¡Y este 

indefinido 

es 

irregular! 

Man benutzt das Pretérito Indefinido um über die 

_________________________ zu sprechen, wenn 

diese als abgeschlossen betrachtet wird und keinen 

Bezug zur __________________________ hat!  

 

Das Indefinido steht nach Zeitangaben wie:  

ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año 

pasado, en 2011, ... 


