
Unidad 28. ¡Segundo repaso! 

 

SOLUCIONES: 

 

Elige el tiempo verbal correspondiente a la forma verbal:  

● Yo he: presente 

● Yo había: pretérito imperfecto 

● Yo he habido: pretérito perfecto 

● Yo había habido: pretérito pluscuamperfecto 

● Yo habré: futuro imperfecto 

● Yo hube: pretérito indefinido 

● Yo habré habido: Futuro perfecto 

● Yo hube habido: pretérito anterior. 

● Yo habré: futuro imperfecto 

● Yo habría: condicional simple 

 

 

Completa con la forma correcta del verbo haber:  

1. Ana ha llegado tarde. 

2. Mis padres han visitado el parque zoológico. 

3. Ana y yo hemos preparado la cena. 

4. El profesor ha escrito el ejercicio en la pizarra. 

5. ¿Habéis visto vosotros el partido de fútbol en la tele? 

6. Tú has cubierto el pollo con salsa. 

7. Nosotros hemos recogido el dormitorio. 

8. Los niños han abierto el refrigerador. 

9. Yo he escrito una carta a mi amigo inglés. 

10.El gato se ha tomado la leche. 

11.Hoy nosotros hemos hablado mucho español en clase 

12.Mi familia ha celebrado la fiesta en la capital.  

 

 

Completa la lista de decisiones saludables con la forma verbal correcta del 

imperativo: 

 

1. Vive de forma activa, haz ejercicio con regularidad. 

2. Deja la sal en el salero. 

3. Toma 5 piezas de fruta como mínimo al día. 

4. Elige alimentos con fibra. 

5. Evita las grasas saturadas. 

 

 

Selecciona la opción correcta: 



 

1. Sal de casa ya, te estamos esperando en el coche. 

2. Por favor, déjame un bolígrafo azul. 

3. Miguel, recuerda que hemos quedado a las 17:30 en el parque. 

4. Marta y Ana, entrad, os espera vuestro amigo en el salón. 

5. Saca dinero antes de irte a Italia, es bueno llevar dinero en efectivo. 

6. ¡Corred, perdemos el autobús! 

7. Por favor, Marina, apaga la tele que estoy hablando por teléfono. 

8. Adrián, por favor, compra/ compramos huevos en el supermercado para hacer una 

tortilla esta noche. 

9. Recicla/ reciclo en casa, es importante para todos y para el medio ambiente. 

10. Bajo/ Baja el volumen de la radio, estoy durmiendo porque tengo que trabajar 

mañana. 

 

Receta de la tortilla de patata con cebolla: 

 

Ahora, vamos a hacer una tortilla de patata con cebolla, pero vamos a escribir la 

receta con el imperativo de usted. Para ello, escribe el imperativo de usted de los 

verbos entre paréntesis. En caso necesario, añada el pronombre. 

 

Ingredientes : 

– 4 patatas 

– 1 cebolla  

– 4 huevos 

– Aceite de oliva 

– Sal 

 

Pele (Pelar) la cebolla y córtela (cortar, la) en trozos pequeños. Después, pele (pelar) 

las patatas y trocéelas (trocear, las) en rodajas finas. Después, lávelas (lavar, las) y 

escúrralas (escurrir, las). A continuación, en una sartén antiadherente eche (echar) 

el aceite, y cuando esté caliente añada (añadir) primero la cebolla y, pasados un par 

de minutos, las patatas. Fría (Freír) todo a fuego medio-lento durante unos veinte 

minutos.  

 

Remueva (Remover) todo hasta que las patatas y la cebolla estén doradas. Pinche 

(Pinchar) con un tenedor las patatas para saber si están blandas. Después, retire 

(retirar) la mezcla del fuego y escurra (escurrir) el exceso de aceite. Guarde  

(Guardar) el aceite restante de la sartén en una aceitera o recipiente. A continuación, 

rompa (romper) los huevos, colóquelos (colocar, los) en un recipiente grande y 

bátalos (batir, los). 

 



Ponga (Poner) sal al gusto y añada (añadir) la fritada de patatas y cebolla. Mezcle 

(Mezclar) todo bien. Deje (Dejar) reposar esta mezcla unos cinco  minutos.  

 

Ponga (Poner) la sartén nuevamente en el fuego y añada (añadir) un poco del aceite 

que ha reservado, solo una cucharada, lo suficiente para que no se pegue la tortilla.  

 

Añada (Añadir) la mezcla de patatas, huevos y cebolla en el aceite caliente y  

Remueva (remover) con una cuchara de madera. Espera (esperar) unos 30 o 40 

segundos para que empiece a cuajarse y mueva (mover) la sartén para que la tortilla 

no se pegue. 

 

Después de unos dos minutos, separe (separar) los bordes con la cuchara de 

madera, cubra (cubrir) la sartén con un plato grande, y dé (dar) la vuelta. De nuevo, 

voltee (voltear) la tortilla para que el otro lado se cuaje.  

 

Cuando los dos lados de la tortilla estén cuajados y dorados, la tortilla de patatas 

estará lista para comer.  

 

¡Qué aproveche! 

 

En la consulta del médico podemos oír muchos imperativos. Completa las siguientes 

frases: 

 

 

 

Abra (Abrir, usted) la boca. 

 

Diga (Decir, usted) ah. 

 

Túmbate (Tumbarse, tú) en la camilla. 



 

Tómate (Tomarse, tú) este jarabe tres veces al día. 

 

Tómese (Tomarse, usted) dos pastillas antes de dormir. 

 

Come (Comer, tú) mucha fruta y verdura. 

 

Beba (Beber, usted) mucha agua. 

 

Cepíllate (Cepillarse, tú) los dientes tres veces al día. 

 

Póngase (Ponerse, usted) de lado. 

 

Mira (Mirar, tú) por estas lentes y lee (leer, tú) la primera línea 
de letras. 

 


