
El Perro de mi Abuelo - Translate the infinitive verbs into the Imperfect Tense:




Maggie (ser) ______________ mi perro, y la mamá de Billy.

(Ser) ____________ blanca y negra.  La (querer) _________________ mucho.


¡Hace muchos años mi padre (tener) _________________ un perro blanco y negro también!

(Llamarse) ____________________ Bonzo y (vivir) _________________ con mi papá y mis 
abuelos.

A mi abuelo le (gustar) __________________ los animales, sobretodo los perros callejeros, 
como Bonzo.  Mi abuelo (haber) ____________ rescatado Bonzo de un barco en que 
(haberse) ______________ caído rompiendo una de sus patas.

(Pensar) ___________________  que los perros callejeros (ser) ______________ interesantes 
y valientes.  (Sonreír) ___________________ cuando los (ver) _______________ durmiendo 
tranquilamente en medio de la carretera.


Bonzo (ser) _______________ inteligente y muy divertido.  (Usar) __________________ solo 
tres patas para correr por causa del accidente en el barco.


En esa época (existir) _________________ la profesión de ‘perrero’.

El perrero (encargarse) __________________________ de echar los perros callejeros de los 
lugares públicos.

Toda la familia (tener) _____________ miedo del perrero y (preocuparse) __________________ 
por Bonzo porque le (gustar) ___________________ ir de paseo…   

¡No (deber) ______________ salir a la calle … pero a veces (escapar) ___________________.


Un día, cuando la familia (estar) __________________ mudando de casa, Bonzo pasó por 
las barandillas de la casa nueva y desapareció.

¡Qué angústia!  ¿Dónde (estar) _________________?

¿Lo (tener) _________________ el perrero?

¡El día siguiente mi abuelo lo encontró esperando tranquilamente en el patio de la otra 
casa!


Aunque mi padre nació en Sevilla, (ser) ______________ inglés, y mi abuelo también.  

Cuando empezó la Guerra Civil mi padre (estar) _____________ en Inglaterra, pero mi 
abuelo fue rescatado por un buque de guerra inglés.


Bonzo tuvo que quedarse en España con un amigo de la familia, pero no pudo aguantar 
la ausencia de mi abuelo y murió tres semanas después, el corazón hecho pedazos.                                                


1. Underline all the verbs in the Preterite Tense at the end of the story and explain why the story moves into 
the preterite tense: ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Write a brief summary of the story in English that clearly shows that you understand it. 
OR  translate the whole story into English. 


