
La vida buena… 
Comparar y contrastar las decisiones de dos personas…



El objetivo 

En una composición, yo puedo comparar y
contrastar dos rutinas para identificar cuál es mejor. 



Ir y Ser

Pretérito de ir – went 
• Yo fui

• Tu fuiste

• El/ella fue

• Nosotros fuimos

• Ellos/ellas fueron 

Pretérito de ser – was/were
• Yo fui

• Tu fuiste

• El/ella fue

• Nosotros fuimos

• Ellos/ellas fueron 



Mis decisiones

El sábado, yo fui a Barnes & 
Nobles para trabajar. 

El domingo, yo fui a la 
biblioteca para trabajar. 

Creo que es mejor ir a la biblioteca porque no hay ruido. 



Mis decisiones

El viernes, fui a una cafetería 
a las 8:00 de la noche. 

El sábado, fui a una cafetería 
a las 2:00 de la tarde. 

Yo prefiero ir a una cafetería a las 2:00 de la tarde porque no me gusta tomar 
café por la noche. 



Mis decisiones

Por la mañana, Fernando fue
muy impaciente conmigo. 

Por la tarde, Fernando fue
generoso conmigo.  

Es mejor ser generoso porque ser impaciente no es respetuoso. 



Frases de opinión: 
Preferencias

• Creo que es mejor ir/ser __________ porque __________. 

• Yo prefiero ir/ser __________ porque __________.

• Es mejor ir/ser __________ porque __________. 



Instrucciones: Write two paragraphs of  three sentences each 
describing whose decisions are better. Explain what decisions 

each person took and why you think each is better. 

Ronaldo 
Ronaldo fue muy respetuoso y muy 
cordial con todos. Ronaldo fue a un 
mercado indígena en Cuzco para 
comprar verduras y frutas. Ronaldo dice, 
“Fui a las ruinas de Machu Picchu con mi 
familia. Aprendí sobre el Imperio inca.”
Ronaldo fue al Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología en Lima. 

Teresa
Teresa fue muy tonta y antipática a 
todo. Teresa fue al supermercado para 
comprar comida preparada. Teresa 
dice, “Fui a la playa en la ciudad de 
Callao con mis amigas.” Teresa fue a 
un restaurante en el barrio Barranco 
en Lima. 



Trababajo para la casa 

1. Check the website for today’s notes. 

2. Edit and revise your paragraph. 

3. Bring in a “final” version to class on Thursday to submit for a grade. 

Reminder: All re-do assessments must be made-up during lunch or after 
school by this Friday. Revisions of  evaluations are due Friday. 


