
PRETÉRITO PERFECTO

1. PARTICIPIOS. Escribe el participio de los siguientes infinitivos (todos son irregulares).

a. hacer
b. volver
c. escribir
d. imprimir
e. resolver
f. abrir
g. decir
h. poner

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

I. cubrir
j. ver
k. freír
l. morir
m. posponer
n. descubrir
ñ. romper
o. cubrir

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

2. EXPERIENCIAS Y ACCIONES EN EL PASADO. Completa las frases con la forma correcta:

a)  Este fin de semana (nosotros/ comer)………………………………………………….con unos amigos.

b) Mis amigos (ir)………………………………………………….a un concierto este sábado.

c) Juan (salir)………………………………………………….con sus compañeros de trabajo.

d) Esta tarde, después del trabajo (yo/ver)…………………………………………………. una película en casa.

e) Este mes (tú/jugar) ………………………………………………….al fútbol todas las semanas.

f) Esta semana ( ella/tener)………………………………………………….dos reuniones de trabajo.

g) Hoy (vosotros/hacer)………………………………………………….la compra en Asda.

h) ¿(Tú/estar)…………………………………………………. alguna vez en Italia?

i) Este año(ellos/ir)………………………………………………….dos veces al teatro.

j) ¿Nunca(tú/probar) …………………………………………………. los caracoles?

k)  Jamás (yo/patinar)………………………………………………….

3. DE PRESENTE A PASADO. Transforma las siguientes frases como en el ejemplo. Fíjate que también 
hay verbos reflexivos y verbos como gustar:

a) Todos los días me levanto a las 7, pero hoy (levantarse)…me he levantado.. .a las 8 de la mañana.

b) Mi primo desayuna todos los días a las 8, pero esta mañana (él/desayunar) ………………………………………………………….a
las 9.
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c) Normalmente me despierto a las 6:30 de la mañana, pero esta mañana (yo/oír) 
………………………………………………………… el despertador y (yo/despertarse) ………………………………………………………… a las 7.

d) Siempre coges el autobús a las 5:15 después del trabajo, pero hoy el tráfico era horrible y lo (tú/coger) 
………………………………………………………… 20 minutos más tarde.

e) Les encantan las películas de Pedro Almodóvar, pero esta película (ellos/no gustar) 
………………………………………………………… mucho.

f) Soléis acostaros a las 11 de la noche, pero este fin de semana (vosotros/acostarse) 
………………………………………………………… más tarde.

g) Siempre se afeita dos veces por semana, pero esta semana (él/afeitarse) …………………………………………………………  
solo una vez.

h) Todos los inviernos  vamos a esquiar a Suiza, pero este invierno (nosotros/no poder) 
…………………………………………………………  ir. 

i) En Navidad suelo ir a España a visitar a mi familia, pero esta Navidad (yo/no ir)
…………………………………………………………

j) Mis  alumnos siempre estudian mucho, pero este curso (ellos/estudiar) ………………………………………………………… 
nada.

k) En verano Julia suele pasar las vacaciones en Málaga, pero este verano las (ella/pasar) 
…………………………………………………………  a Alicante.

l) Me encantan todos los tipos de café, pero este (yo/no gustar) …………………………………………………………  nada.

m) Siempre hay mucha gente en los bares los sábados por la noche, pero este sábado (no haber) 
………………………………………………………… mucha.

n) Los miércoles tengo que ir a clases de español, pero este miércoles  (yo/no tener que ir) 
………………………………………………………… porque el profesor está enfermo.

4. ¿LO HAS HECHO ALGUNA VEZ? Prepara preguntas como en el ejemplo:

a) Probar los caracoles  ………….¿Has probado alguna vez los caracoles?

b) Estar en El Cairo……………….

c) Trabajar de repartidor………………

d) Dormir en un aeropuerto……………

e) Escribir más de veinte correos electrónicos en un día…...
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SOLUCIONES
1. Escribe el participio de los siguientes infinitivos. (Todos son irregulares).

a. hacer
b. volver
c. escribir
d. imprimir
e. resolver
f. abrir
g. decir
h. poner

a. hecho
b. vuelto
c. escrito
d. impreso/imprimido
e. resuelto
f. abierto
g. dicho
h. puesto

I. cubrir
j. ver
k. freír
l. morir
m. posponer
n. descubrir
ñ. romper
o. cubrir

I. cubierto
j.visto
k. frito/freído
l. muerto
m. pospuesto
n.descubierto
ñ. roto
o. cubierto

2. Completa las frases con la forma correcta:

a) Este fin de semana (nosotros/ comer) hemos comido con unos amigos.

b) Mis amigos (ir) han ido a un concierto este sábado.

c) Juan (salir) ha salido hoy con sus compañeros de trabajo

d) Esta tarde, después del trabajo(yo/ver) he visto una película en casa.

e) Este mes (tú/jugar) has jugado al fútbol todas las semanas.

f) Esta semana ( ella/tener)ha tenido dos reuniones de trabajo.

g) Hoy (vosotros/hacer) habéis hecho la compra en Asda.

h) ¿(Tú/estar) Has estado alguna vez en Italia?

i) Este año(ellos/ir) han ido dos veces al teatro.

j) ¿Nunca(tú/probar)has probado los caracoles?

k)  Jamás (yo/patinar) he patinado.
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3. Transforma las siguientes frases como en el ejemplo. Fíjate que también hay verbos reflexivos y 
verbos como gustar:

a) Todos los días me levanto a las 7, pero hoy (levantarse)…me he levantado.. a las 8 de la mañana.

b) Mi primo desayuna todos los días a las 8, pero esta mañana(él/desayunar) ha desayunado a las 9.

c) Normalmente me despierto a las 6:30 de la mañana, pero esta mañana (yo/no oír) no he oído  el

d)  despertador y (yo/despertarse) me he despertado  a las 7.

e) Siempre coges el autobús a las 5:15 después del trabajo, pero hoy el tráfico era horrible y lo (tú/coger) has 
cogido 20 minutos más tarde.

f) Les encantan las películas de Pedro Almodóvar, pero esta película (a ellos/no gustar) les ha gustado mucho.

g) Soléis acostaros a las 11 de la noche, pero este fin de semana(vosotros/acostarse) os habéis acostado más 
tarde.

h) Siempre se afeita dos veces por semana, pero esta semana (él/afeitarse) se ha afeitado solo una vez.

i) Todos los inviernos  vamos a esquiar a Suiza, pero este invierno(nosotros/no poder) no hemos podido ir. 

j) En Navidad suelo ir a España a visitar a mi familia, pero esta Navidad (yo/no ir) no he ido.

k)  Mis  alumnos siempre estudian mucho, pero este curso (ellos/no estudiar) no han estudiado nada.

l) En verano Julia suele pasar las vacaciones en Málaga, pero este verano las (ella/pasar) ha pasado en  
Alicante.

m) Me encantan todos los tipos de café, pero este (a mí/no gustar) no me ha gustado nada.

n) Siempre hay mucha gente en los bares los sábados por la noche, pero este sábado (no haber) no ha habido 
mucha.

o) Los miércoles tengo que ir a clases de español, pero este miércoles  (yo/no tener que ir) no he tenido que ir 
porque el profesor está enfermo.

4. Prepara preguntas como en el ejemplo:

a) Probar los caracoles (tú) ………….¿Has probado alguna vez los caracoles?

b) Estar en El Cairo (vosotros/as)……………….¿ Habéis estado alguna vez en El Cairo? 

c) Trabajar de repartidor (vosotros/as) …………¿Habéis trabajado alguna vez de repartidor?

d) Dormir en un aeropuerto (tú)…………….¿Has dormido alguna vez en un aeropuerto?

e) Escribir más de veinte correos electrónicos en un día (vosotros)…...¿Habéis escrito alguna vez más de veinte 

correos electrónicos en un día?
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