
Soluciones 
 
 

1. Completa las oraciones con el pretérito perfecto de los verbos que aparecen 

entre paréntesis: 

 

1, Hoy mi marido y yo hemos cocinado (cocinar) la cena juntos. 

2, Esta semana ellos han ido (ir, ellos) a la playa para descansar. 

3, Hace poco nosotros hemos escrito (escribir) una prueba muy fácil. 

4, Esta tarde he terminado (terminar, yo) el libro nuevo. 

5, ¿Ya habéis recibido (recibir, vosotros) el sueldo? 

6, Mi jefe ha llamado (llamar) me hace unos segundos. 

7, ¿Tú has estado (estar) alguna vez en China? 

8, Todavía no hemos estado (estar, nosotros) en Asia. 

9, Nunca he visto (ver, tú) un elefante tan grande. 

10, Mis primos han escrito (escribir) un cuento de hadas. 

11, Tus vecinos han llegado (llegar) a casa hace unos minutos. 

12, La amiga de mi hija ha recibido (recibir) una bicicleta muy bonita. 

13, ¿ Has visto (Ver tú) mis llaves? No las veo por ninguna parte. 

14, Creo que he perdido (perder, yo) mis llaves. Estoy muy triste. 

15, Estas vacaciones hemos visitado (visitar, nosotros) a nuestros abuelos. 

16, Los perritos de mi amiga han estado (estar) en el parque todo el día. 

17, En la clase de música habéis cantado (cantar, vosotros) mariachis. 

18, ¿ Has escuchado (Escuchar, tú) la gran noticia del día? 

19, No sé, no he visto (ver, yo) a Pedro hoy.   

20, Creo que he aprendido (aprender yo) el pretérito perfecto. 

21, ¿Alguna vez has nadado (nadar, tú) en un río? 

22, Yo no, pero he nadado (nadar, yo) esta semana con un tiburón. 

23, ¿Ya te has levantado (levantarse, tú) Pepito? 

24, No, no me he levantado (levantarse, yo), mamá. 

25, Mis hijos se han peinado (peinarse)  muy rápido esta mañana. 

26, Hemos corrido (Correr, nosotros) por el parque esta tarde. 



27, Esta semana he tenido (tener, yo) mucho trabajo, pero ahora voy a 

descansar. 

28, Han preparado (Ellos, preparar) una tarta de chocolate para mi cumple. 

29, Nunca he probado (probar, yo) una tarta de chocolate tan sabrosa. 

30, Las plantas de mi terraza han crecido (crecer) mucho este año.  

 
 
 

2. Completa las oraciones con el pretérito perfecto compuesto de los verbos que 

aparecen entre paréntesis. 

 

1. Hoy (yo/salir) he salido del trabajo a las 14:00. 

2. Mis padres (ver) han visto esta mañana a Juan en la farmacia. 

3. Este mes (hacer) ha hecho mucho calor en toda España. 

4. Nosotros (vivir) hemos vivido aquí desde que éramos pequeños. 

5. El hijo de Marina (nacer) ha nacido esta semana. 

6. Salvador y Ana (empezar) ha empezado a estudiar en la universidad. 

7. ¿(Tú/terminar) Has terminado ya tus estudios? 

8. Todavía no (yo/preparar) he preparado la maleta para el viaje. 

9. El tren (salir) ha salido con 2 horas de retraso. 

10. ¿(Tú/llegar) Has llegado hace mucho? 

11. Este año (tú/comprarse) has comprado mucha ropa nueva. 

12. Le (yo/escribir) he escrito una carta a María. 

13. ¿Qué (decir) han dicho tus padres de tu tatuaje? 

14. (Vosotros/descubrir) Habéis descubierto la pasión por la cocina. 

15. (Empezar) He empezado una nueva serie en televisión sobre 

investigaciones policiales. 

 
 
 

3. Lee el siguiente texto y completa con los verbos en pretérito perfecto. 



 

"UN DÍA PERFECTO" 

     Hoy ha sido un día especial. Es mi cumpleaños. No he ido a trabajar y me he 

levantado más tarde. He desayunado unas tostadas con tomate y he bebido un 

café con leche. Después, me he vestido y he salido de casa para comprar el 

periódico. Me he sentado en una terraza al sol y he leído el periódico 

tranquilamente; he tomado otro café y he pedido un trozo de tarta de fresa. He 

disfrutado de la lectura y de la comida... pero sobre todo, del sol. 

     Después he ido a comer con mis padres. Mi madre me ha preparado mi 

comida favorita: paella de pollo y mucha verdura. Antes he pasado por la bodega 

y he comprado un buen vino tinto para acompañar la paella.  

     Después de la comida, ha llegado mi hermana Laura. Ha traído una tarta de 

chocolate que ella misma ha preparado. Todos hemos brindado por mi 

cumpleaños. 

     ¡Ah! También he tenido regalos: un reloj y unos zapatos. Todo ha 

salido perfecto. 

      Después he vuelto a casa y he dormido la siesta. ¡Bendita siesta! 

Me he levantado a las seis y me he duchado. Ah, me he puesto los zapatos 

nuevos. He quedado con unos amigos para ir al cine y cenar en algún restaurante. 

 

3. Vamos de compras: el Rastro de Madrid  

Esta tarea consiste en hablar y dar tu opinión sobre los precios. También vamos a 

comprar en el mercadillo.  

a. ¿Sabes lo que significan estas palabras? Relaciónalas con su significado:  

 



 

Curiosidades  

Regateo  

Antigüedades  

Mercancía de fábrica 

 Castizo  

Objetos nuevos 

Objetos viejos de gran valor 

Característico de Madrid 

Negociación del precio. 

Objetos singulares, interesantes, 

únicos.  

 

b. Responde a las siguientes preguntas sobre el rastro de Madrid:  

• ¿Qué día de la semana es el Rastro? 

Los domingos 

• ¿Es un mercado cubierto? 

No, es al aire libre 

•  ¿Se puede comprar objetos de segunda mano?  

Si 

• ¿Es posible comprar antigüedades? 

Si, se pueden encontrar antigüedades 

• ¿Está abierto todo el día? 

No, tiene lugar por la mañana 

•  ¿Cómo puedes llegar allí?  

Bajándose en alguna de estas tres estaciones de metro: Tirso de Molina, La 

Latina o Puerta de Toledo. 

 

c. En los mercadillos como el Rastro es muy típico el regateo. ¿Por qué no ordenas el 

siguiente diálogo y así aprendes a regatear?  



Vendedor (*)     Comprador (->) 

 

* Buenos días, ¿qué quería? 

-> Buenos días ¿Qué es esto? 

* Es un botijo. 

-> ¿Y para qué sirve?  

* Es un recipiente que sirve para conservar el agua fresca. 

-> ¡Qué interesante! ¿Y cuánto cuesta?  

* Cuesta setenta y tres euros. 

-> ¡Uy, es muy caro! ¿Tiene algo más económico? 

* Sí, tengo este abanico, sirve para darse aire cuando hace calor. Son diecisiete  

euros. 

* ¿Cuánto me ofrece usted? 

-> Ummm... diez euros  

* Imposible, solo el material cuesta eso. Pero por quince euros es suyo. 

-> De acuerdo. Está muy bien de precio, me lo llevo.  

* Aquí tiene,gracias. 

-> Muchas gracias, hasta luego. 

 

 

e. Nuestra amiga Carmen ha comprado muchas cosas en el Rastro: tres camisetas, un 

abanico, una gorra, un espejo antiguo y un cómic. ¿Cuánto dinero crees que se ha 

gastado? ¿Cuánto puede costar cada cosa?  

-Yo creo que Carmen se ha gastado 30 euros. 

-A mí me parece que Carmen ha pagado 30 euros. 

-En mi opinión, cada cosa ha costado menos de 5 euros, por lo que Carmen se ha 

gastado unos 30 euros. 

-Desde mi punto de vista, Carmen no se ha gastado mucho dinero, unos 30 euros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


