
 
 

TEMA 1. Actividades para las alumnas 
 

1. Completa con el Pretérito Perfecto Simple los huecos con los verbos indicados en 
los paréntesis. 

Hoy me ________________ (levantarse, yo) a las 9, ___________________ (tomar, yo) 
café, que había sobrado de ayer y _________________________ (coger, yo) la mochila 
para pasar unos día de aventuras. Esta mañana ___________________ (ir, nosotros) al 
parque de atracciones de Portugal. Javier ___________________ (olvidar, él) el pasaporte 
¡Menos mal que llevaba el DNI! __________________ (instalarse, nosotros) en el hotel, 
tenía todas las comodidades cama, baño y piscina. Al llegar, Pablo y Javier 
_________________ (bajar, ellos) a la piscina y _______________________ (desayunar, 
ellos) huevos con jamón, los demás no teníamos hambre. Más tarde, 
____________________ (ir, nosotros) al parque de atracciones y 
______________________ (pasar, nosotros) un día genial entre amigos, ¡aún nos quedan 
tres días más! 

 
2. Responde según el ejemplo: 

Ejemplo: ¿Has pedido cama doble en la habitación del hotel? 
  Sí, ya la he pedido. 
 

• ¿Has reservado las entradas del concierto? 
o No, no las ____________ aún. 

• ¿Ha salido el tren drección Barcelona? 
o No, aún no ______________, está en la vía 3. 

• ¿Habéis ido a la playa de la Malagueta? 
o Sí, ______________ tres veces. 

• ¿Pedro y Ana han renovado su visado? 
o Sí, lo ____________ en la embajada de Madrid. 

• ¿Al final, han visitado El Retiro? 
o Sí, lo ________________ con Pedro y Marta. 

• ¿Juan ha ido este fin de semana a Salamanca? 
o No, ________________ a Córdoba. 

 
3. Completa con el Pretérito Indefinido: 

 
- Ellos no (medir) _______________ los kilómetros andando. 
- (colocar, yo) __________________ el coche en el aparcamiento del hotel. 
- Nosotros no (decir) ________________ nada de la despedida a la novia. 
- (mentir, ella) _________________ a sus amigas para darles una sorpresa. 
- (dormir, ellos) ________________ 9 horas, estaban agotados. 
- (Pagar, yo) _________________ la cuenta. 
- (Servir, usted) _______________ el café. 
- (Sacó, él) _________________ la bolsa de basura a la puerta del camping. 
- (Conducir, ella) ______________ muy despacio para venir a Málaga. 
- Ayer (estar, nosotras) _______________ en las rebajas de La Gran Vía. 
 



 
 

. Midieron. 2. Coloqué. 3. Dijimos. 4. Mintió. 5. Aparqué. 6. Durmieron. 7. Pagué. 8. Llegasteis. 9. 
Construyó. 10. Oyeron. 11. Sirvió. 12. Saqué. 13. Tuviste. 14. Hicisteis. 15. Conduje. 16. Estuve. 17. 
Bebieron. 18. Fue. 19. Tuvieron. 20. Salió. 21. Construyeron. 22. Volviste. 23. Vi. 24. Se levantó. 25. 
Durmieron. 26. Pidió. 27. Viste. 28. Fue. 29. Leí. 30. Sirvió. 

 
 

4. Cambia la perspectiva de describir por una perspectiva de contar en el pasado, 
utilizando la misma persona gramatical. 
 

5. Completa con la forma correspondiente del Indefinido o el Perfecto, eligiendo el 
verbo apropiado: 

 

Estar  
Ir 
Ir 

- ¿Tú has ido alguna vez a la 
Warner? 

Yo sí, cuando era pequeño fui 
dos veces. 
Pues, yo no he estado nunca. 

Pasar 
Pasar 
Casarse 

Mi bisabuelo, y también sus 
padres, ___________ la mayor 
parte de su vida en Argentina. 
Pero mi madre__________ hace 
muchos años con un español. Por 
eso yo nací aquí en España y 
________toda la vida en Madrid. 

Dar  
Funcionar 

¿Qué tal va tu ordenador 
nuevo? 
Fatal, siempre está dando 
problemas. 
A mi el mío me ____________ 
muy bien hasta ahora. 
Pues me alegro por ti. Yo echo 
de menos el que tenía antes. 
Aquel nunca me ____________ 
ningún problema. 

Estar 
Decir 
Tener 

¿Cómo va la cosa con Julieta? 
Mal. En este último mes 
______________ muchos 
problemas. La ultima vez que nos 
vimos _____________ discutiendo 
todo el día, y el otro día, me 
__________ que me dejaba. 

Decir 
Decir 
Decir 

Te __________ mil veces que 
está muy feo meterse el dedo 
en la nariz. 

Cambiar 
Enfadarse 

¿Por qué __________ la familia 
cuando murió? 

Describiendo (procesos no terminados) 
 
Mientras ella se duchaba yo limpié el cuarto. 
Antes hablabas francés peor que ahora. 
En Galicia, todos los días comíamos marisco. 
En aquel tiempo esas cosas influían mucho sobre 
mí. 
Yo os estaba llamando, pero no me oíais. 
Nosotros bebíamos y bebíamos y ellos nos 
miraban. 
 
 
 

Contando (hechos completos) 
 
Cuando se duchó, nos fuimos. 
¿___________ francés en tu viaje a Marsella? 
Ayer_________ marisco en el restaurante de Luis. 
Esas cosas _____________mucho en mi decisión. 
¿______________las voces de Javi? 
Al final, nos lo _______________ todo. 



 
 

Mil veces no. Hoy me lo 
_________ una vez, y ayer me 
lo ___________ dos veces. 
Total, tres. ¡Pfrrfffrrff! 

Es que, antes de morir, Aureliano 
__________ su testamento a favor 
de su amante. 

 
 

6. Cuando habla de un suceso inmediato, Fránkez siempre lo piensa como algo que 
tiene que ver con el momento actual, y Tisticina siempre lo piensa como un suceso 
en sí mismo. Ellos solo pueden pensarlo, porque no conocen el Perfecto y el 
Indefinido, pero tú sí puedes expresarlo. Completa con la forma adecuada del verbo, 
como en los ejemplos: 

 
F.: ¡Dios mío, ya empezar ha empezado a llover! 
T.: Sí, ya empezar empezó a llover. ¿Y qué? 
F.: Pues que nosotros no traer ___________________ paraguas 
T.: Pues en la casa yo recordártelo te lo______________________. 
F.: Sí, pero yo olvidarlo lo_______________________. 
T.: Hace un momento yo ver _________________________ un castillo para refugiarnos de la 
F.: lluvia. 
T.: ¿Dónde allí? Ir rápido. Empezar ______________________ a llover más fuerte. ¡Menos 
mal! F.: ¡Vamos dentro! 
T.: ¿Mojarte te________________ mucho? 
F.: No, taparme me__________________ la cabeza con una bolsa de plástico. 
T.: ¿Tú cerrar __________________la puerta? 
F.: Sí, cerrar _________________al entrar. 
T.: ¡Uf! ¡Nosotros tener ________________ suerte! 
F.: Sí. ¡Menos mal que yo encontrar __________________ el castillo! 
 
 


