
PERFECTO VS INDEFINIDO
1. CONJUGAMOS. Completa la forma que falta en cada caso como en el ejemplo.

Pretérito Perfecto Pretérito indefinido

he ido fui
comiste

ha vivido
vimos

habéis visitado
vinieron

he viajado
estudió

han estudiado
fuimos

hemos tenido

2. ¿HOY O AYER ? Lee las frases y elige la opción correcta en cada caso.

    Hemos visitado a mis abuelos Nadie vino 

a) ayer a) a la clase de ayer

b) esta semana b) a esta clase de hoy

    Comimos en un restaurante chino Juan hizo una paella 

a) la semaba pasada a) para la comida del domingo

b) este jueves b) todavía no

   He estado en  Barcelona tres veces He comprado una camisa 

a) el año pasado a) hoy

b) este año b) el otro día

    Compraron un piso en Glasgow No he ido mucho al gimnasio 

a) en 2015 a) hace dos años

b) este mes  b) últimamente
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3. . Ahora completa las siguientes frases con el verbo adecuado en el pretérito indefinido o pretérito 
perfecto.

• ¿Qué te ………………………..el concierto de anoche?

• Me………………………. uno de los mejores conciertos de mi vida.

encantar

parecer

• ¿Cómo ………………………. hoy en  la fiesta de cumpleaños de Virginia?

• Genial.  Me………………………. mucho la tarta de chocolate.

gustar 

pasárselo

• ¿ ………………………. (tú) alguna vez en Sevilla  ?

• Sí. ………………………. hace 3 años con mis compañeros de piso. Nos  ………………………. 
una ciudad fantástica.

ir

estar

parecer 

• El verano pasado mi novio y yo ………………………. de vacaciones a Colombia.

• ¿ Y qué tal? ¿ Os……………………….? 

• Sí. muchísimo. Cartagena de Indias………………………. la ciudad que nos  
……………………….más bonita.

gustar

ir

parecer
 

ser 

• Esta semana mis alumnos ………………………. la última película de Alfonso Cuarón.

• Y, ¿qué les ……………………….? ¿Les ……………………….?

• Les ………………………. .

gustar

ver

encantar

parecer
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SOLUCIONES 
1. CONJUGAMOS. Completa la forma que falta en cada caso como en el ejemplo.

Pretérito Perfecto Pretérito indefinido

he ido fui
he comido comiste
ha vivido vivió

hemos visto vimos
habéis visitado visitasteis

han venido vinieron
he viajado viajé

ha estudiado estudió
han bebido bebieron

hemos ido/hemos sido fuimos
hemos tenido tuvimos

2. ¿HOY O AYER ? Lee las frases y elige la opción correcta en cada caso.

    Hemos visitado a mis abuelos Nadie vino 

a) ayer a) a la clase de ayer

b) esta semana b) a esta clase de hoy

    Comimos en un restaurante chino Juan hizo una paella 

a) la semaba pasada a) para la comida del domingo

b) este jueves b) todavía no

   He estado en  Barcelona tres veces He comprado una camisa 

a) el año pasado a) hoy

b) este año b) el otro día

    Compraron un piso en Glasgow No he ido mucho al gimnasio 

a) en 2015 a) hace dos años

b) este mes  b) últimamente
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3. . Ahora completa las siguientes frases con el verbo adecuado en el pretérito indefinido o pretérito 
perfecto.

• ¿Qué te pareció el concierto de anoche?

• Me encantó . Uno de los mejores conciertos de mi vida.

encantar

parecer

• ¿Cómo te lo has pasado hoy en  la fiesta de cumpleaños de Virginia?

• Genial. Me gustó mucho la tarta de chocolate.

gustar 

pasárselo

• ¿ Has estado (tú) alguna vez en Sevilla  ?

• Sí, fui hace 3 años con mis compañeros de piso. Nos pareció una ciudad 
fantástica.

ir

estar

parecer 

• El verano pasado mi novio y yo fuimos de vacaciones a Colombia.

• ¿ Y qué tal? ¿Os gustó ? 

• Sí. muchísimo. Cartagena de Indias fue  la ciudad que  nos pareció más 
bonita.

gustar

ir

parecer
 

ser 

• Esta semana mis alumnos han visto la última película de Alfonso Cuarón.

• Y, ¿qué les pareció ? ¿Les gustó ?

• Les encantó .

gustar

ver

encantar

parecer
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