VAMOS A PRACTICAR EL PRETÉRITO PERFECTO
1. Escribe el participio de estos verbos regulares e irregulares:
1.PENSAR
2.ESCRIBIR
3.TENER
4.PODER
5.PONER
6.HABLAR
7.CORREGIR
8.VER
9.VOLVER
10.PAGAR
11.HACER
12.REGALAR

2. Escribe otra vez estas frases, pero con el verbo en pretérito perfecto:
Voy al gimnasio a las 10.00 / Hoy – Hoy he ido al gimnasio a las 10.00
1.Trabajo de 7.00 a 15.00 / Este mes………………………………………………..
2.Él va en autobús a la oficina / Esta mañana………………………………………………..
3.Nos quedamos en casa / Este fin de semana………………………………………………..
4.Nieva mucho en la sierra / Este año………………………………………………..
5.Ellos pasan las vacaciones junto al mar / Este
verano………………………………………………..
6.La cosecha de vino es buena / Este otoño………………………………………………..
7.Tengo mucho trabajo / Esta semana………………………………………………..
8.Vosotros coméis muy poco / Este mediodía………………………………………………..

EJERCICIO 3
Escribe otra vez este texto, pero con los verbos en pretérito perfecto.
Me levanto (1)…………………… a las ocho, preparo (2)…………………… un café y me ducho
(3)……………………. Salgo (4)…………………… de casa a las 8.30, tardo (5)
…………………… cuarenta minutos en llegar a la universidad; en el autobús leo (6)
……………………; el autobús va (7)…………………… lleno de gente y es (8)
…………………… muy incómodo.
Estoy (9)…………………… en la facultad desde las 9.30 hasta las 14.00, pero no voy (10)
…………………… a todas las clases porque estoy cansada. Después, como (11)
…………………… con mi amiga Helena en un bar cercano y más tarde tomamos (12)
…………………… un café en la cafetería de la facultad. Vamos (13)…………………… a la
biblioteca y estudiamos (14)…………………… un rato.
Vuelvo (15)…………………… a mi casa a las 20.00; veo (16)…………………… la tele un rato,
ceno (17)…………………… y juego (18)…………………… un poco con mi ordenador. Hablo
(19)…………………… por teléfono con mi novio y me acuesto (20)…………………… a las 12
de la noche.

"VIAJAR POR ANDALUCÍA"
Lee el texto y completa con el pretérito perfecto. Fíjate en las expresiones marcadas.
Querido Mario:
¿Cómo estás? Yo estoy haciendo un viaje por Andalucía. Llevamos cuatro días en Granada. Es una
ciudad preciosa, la verdad, lo estamos pasando de maravilla, aunque (nosotros,
tener)1……………….…algunos problemas.
(Alojarse, nosotros)2……………….…en un hotel del centro bastante barato y (salir,
nosotros)3……………….…casi todas las noches a tomar tapas; son buenísimas las tapas en
Granada, variadas y sabrosas. (Bailar, nosotros)4……………….…un montón; hay mucho
ambiente, así que (dormir, nosotros)5……………….….muy poco porque (acostarse,
nosotros)6……………….…a las tantas. (Ser)7……………….…muy divertido.
Ya (ver, nosotros)8……………….…La Alhambra, que es preciosa, aunque está llena de turistas,
pero todavía no (ir, nosotros)9……………….…a los tablaos flamencos del Sacromonte; toda la

gente dice que son estupendos, pero es que no (tener, nosotros)10……………….…tiempo porque
(conocer, nosotros)11……………….…a unos granadinos simpatiquísimos que nos (llevar,
ellos)12……………….…a los mejores lugares de Granada. Aquí cocinan de muerte y creo que
(engordar, yo)13……………….…dos kilos porque no (parar, yo)14……………….…de comer. A
partir de hoy, a dieta.
Sin embargo, hoy (ser)15……………….…un día desastroso. Primero (desayunar,
nosotros)16……………….…en una terraza y me (robar, ellos)17……………….…la mochila con
toda mi documentación. (Ir, nosotros)18……………….…a la comisaría y (poner,
yo)19……………….…una denuncia. Después Clara (torcerse)20……………….…el pie y (ir,
nosotros)21……………….…a un hospital; los enfermeros (ser)22…………………..muy amables
y le (poner, ellos)23……………….…un vendaje. Por último, Clara (perder)24……………….…las
llaves del coche. Otra vez a la comisaría. ¡Qué mala racha!
Así que de momento no podemos salir de la ciudad. Pero seguro que mañana todo se
solucionará. Nuestro próximo destino es Córdoba, también es una ciudad muy bonita.
Nos vemos pronto. Un abrazo
Darío
EXPRESIONES
"Pasarlo de maravilla". Pasarlo muy bien, disfrutar.
"Un montón". Mucho.
"A las tantas". Muy tarde, de madrugada.
"De muerte". Muy buena, rica.
"¡Qué mala racha!". Mala suerte.

2. ¿VERDAD O MENTIRA?
Después de leer el texto, ¿verdad o mentira?
En Granada se cocina muy mal.
Darío ha perdido su mochila.
De Granada van a Almería.
Clara tiene el coche estropeado.
Clara no tiene documentos.
Ya han visitado La Alhambra.
Apenas salen por las noches.
Tienen unos amigos sevillanos.
Las tapas son muy ricas.
Su hotel no es muy caro.

3. CONVERSACIÓN
Con tus compañeros:
Cuenta una mala experiencia en un viaje (enfermedad, robo, accidente…)
¿Cuál es el mejor viaje que has hecho? ¿Por qué?
¿Cuál es el peor? ¿Por qué?
¿Qué ciudad de España me recomendarías visitar? ¿Y qué país extranjero?
Di tres ventajas de “viajar”
Di tres desventajas de “viajar”

