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Lista de ejercicios 

Para a explicação de Pretérito Perfecto Compuesto, conferir Capítulo 2 – Página 4 do livro digital 

1.  Conjuga el verbo haber en presente de indicativo y después coloca los verbos en infinitivo en participio 

Yo  

Tú  

Ella / Él / Usted  

Nosotros  

Vosotros  

Ellas / Ellos / Ustedes  
 

 

Infinitivo Participio 

Decir  

Hacer  

Poner  

Ver  

Romper  

Escribir  

abrir  

Cubrir  

Resolver  

Volver  

Morir  

2. Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto compuesto. 

a) El cocinero ya (cubrir) ____________________el pescado con la salsa.  

b) Los niños (romper) ____________________la puerta.  

c)  Nosotros ya (ver) ____________________la película. 

d) La niña se (caer) ____________________por el tobogán.  

e) Antonio (escribir) ____________________una carta a sus padres.  

f)  Tú no (poner) ____________________esto aquí. 

 

Para a explicação de Pretérito Indefinido, conferir Capítulo 2 – Página 7 do livro digital 

3. Conjuga los verbos de la tabla en pretérito indefinido. 

Pronombres Amar Comer Partir 

Yo    

Tú    

Ella / Él / Usted    

Nosotros    

Vosotros    

Ellas / Ellos / Ustedes    

 

4. Completa las frases con el pretérito indefinido. 

a) Ayer Marta y yo   ____________________ al autobús. (Perder) 

b) Hace cinco años ____________________ una competición de gimnasia. (Ganar - yo) 

c)   Ellos ____________________ todas las manzanas que estaban en la nevera. (Comer)  

d) Yo ____________________ en 2010. (nacer) 

e) Carla no ____________________ el zumo de naranja. (comer) 

f)  Nosotras no ____________________ la carta. (escribir) 
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5. Completa la frase con la alternativa correcta. 

a) Mi esposa y yo ________________ un televisor con tecnología 3D.  

 he comprado 

 has comprado 

 han comprado 

 hemos comprado 

 habéis comprado 

b) Los vendedores me _____________ que esa lavadora es mejor que aquella.  

 dijiste 

 dijeron 

 dije 

 dijo 

 dijimos 

c)  Yo ______________ que llevar mi plancha al servicio técnico porque ya no sale vapor.  

 tuve 

 tuvo 

 tuviste 

 tuvieron 

 tuvimos 

d) ¿Vosotros ____________ un ruido raro en la lavadora? 

 han escuchado 

 hemos escuchado 

 ha escuchado 

 he escuchado 

 habéis escuchado 

e) Matías, ¿_____________ mi cámara fotográfica? ¡Te ____________ mucho cuidado!  

 habéis roto / has pedido 

 has roto / he pedido 

 he roto / habéis pedido 

 has roto / has pedido 

   he roto / han pedido  

 

Para informações sobre Guernica e Pablo Picasso, conferir capítulo 1 – Páginas de 1 a 4 do livro digital 

 

Clave 
1.  

Yo He 

Tú Has 

Ella / Él / Usted Ha 

Nosotros Hemos 

Vosotros Habéis 

Ellas / Ellos / Ustedes Han 
 

 

Infinitivo Participio 
Decir Dicho 

Hacer Hecho 

Poner Puesto 

Ver Visto 

Romper Roto 

Escribir Escrito 

abrir Abierto 

Cubrir Cubierto 

Resolver Resuelto 

Volver Vuelto 

Morir muerto 

2.  

a) El cocinero ya (cubrir) ha cubierto el pescado con la salsa.  

b) Los niños (romper) han roto la puerta.  

c) Nosotros ya (ver) hemos visto la película. 

d) La niña se (caer) ha caído por el tobogán.  

e) Antonio (escribir) ha escrito una carta a sus padres.  

f) Tú no (poner) has puesto esto aquí. 
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3.  

Pronombres Amar Comer Partir 

Yo Amé Comí Partí 

Tú Amaste Comiste Partiste 

Ella / Él / Usted Amó Comió Partió 

Nosotros Amamos Comimos Partimos 

Vosotros Amasteis Comisteis Partisteis 

Ellas / Ellos / Ustedes Amaron Comieron Partieron 

4.  
a) Perdimos 

b) Gané 

c) Comieron 

d) Nací 

e) Comió 

f) Escribimos  

5.  
a) hemos comprado 

b) dijeron 

c) tuve 

d) habéis escuchado 

e) has roto / he pedido 

 


