
El p retérito perfecto simple 
1. Escribe qué persona es.
1. anduvimos ………………. 6. dormiste ……………….
2. dormisteis ………………. 7. vieron ……………….
3. dormí ………………. 8. anduvo ……………….
4. anduve ………………. 9. vio ……………….
5. viste ………………. 10. durmieron ……………….

2. Completa las frases con el pretérito perfecto simple de los verbos entre paréntesis.
1. Nosotros (andar) ………………………. durante tres horas.
2. Mi hermana (ver) ……………………. un viaje muy barato.
3. Él (andar) …………………… por las calles de Madrid.
4. Ayer, mis amigos (ver) …………………. un hotel en Internet.
5. Nosotros (dormir) …………………….. en un parador el fin de semana pasado.
6. Tú (ver) …………………… una guía de viajes.
7. Vosotros (dormir) …………………. en mi casa.

Las expresiones de tiempo: hace... que, desde (que), desde hace...
3. Elige la opción correcta.
1. Vivo en esta ciudad desde hace/hasta tres años. 5. Viajamos a Cancún desde/desde que lo conocemos.
2. Estamos aquí desde/hace ayer. 6. Hace/Desde cuatro años que viven en Alemania.
3. No nos vemos desde hace/hace que unos meses. 7. Desde que/Hace que no trabaja aquí, no salimos juntos.
4. Vive  n aquí hasta/desde enero. 8. Hace/Hasta unos años que no practico la gramática. 

Las preposiciones desde y hasta
4. Completa con desde o hasta.
1. No voy a la playa ....................... el verano pasado.
2. El viaje en autobús ....................... Madrid ....................... Sevilla es muy corto.
3. No los vemos ....................... ayer.
4. Vamos ....................... Valencia y nos quedamos allí.
5. Estoy de vacaciones ....................... julio ....................... agosto.

Si + presente... presente
5. Escribe frases con si y esta información.
1. Andar por la ciudad/ver mucha gente (tú). ......................................................................................................
2. Poder conducir/tener el carné de conducir (yo). ......................................................................................................
3. Ir al hotel/necesitar una reserva (Ud.). ......................................................................................................
4. Ir la playa/llevar la toalla (vosotras). ......................................................................................................
5. Visitar España/comprarme un abanico (ellos). ......................................................................................................
6. Pasear por el campo/hacer fotos (Uds.). ......................................................................................................
7. Ir a San Sebastián/comer pintxos (nosotros). ......................................................................................................
8. Comprar un portátil/tener tarjeta de crédito (yo). ......................................................................................................

EVALÚATE
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Refuerza 
la gramática del módulo 3 g

11. dormimos ……………….
12. anduviste ……………….
13. vi ……………….
14. durmió ……………….
15. vimos ……………….
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Los participios irregulares 
6. Forma el participio irregular de estos verbos.
1. hacer …………………… 5. escribir ……………………
2. decir …………………… 6. volver ……………………
3. ver …………………… 7. romper ……………………
4. abrir …………………… 8. poner ……………………

El pretérito perfecto compuesto
7. Completa las frases con el pretérito perfecto compuesto.
1. (Reservar, nosotros) …………………………. una habitación.
2. (Alojarse, yo) ………………………………. en un hostal.
3. (Romper, tú) ……………………… la televisión.
4. (Preguntar, ellos) ……………………… el precio de la habitación.
5. ¿(Confirmar, vosotros) …………………………. la reserva?
6. (Pedir, usted) ………………………… los datos para la reserva.
7. ¿(Ver, ustedes) …………………. los servicios que ofrece el hotel?
8. (Encender, él) …………………………. el aire acondicionado.

Las expresiones de tiempo
8. Continúa las frases con verbos en pretérito perfecto compuesto.
1. Hace un rato mis compañeros de clase ................................................................................................................................................
2. Esta tarde .............................................................................................................................................................................................
3. Hoy mi profesor ...................................................................................................................................................................................
4. Este mes yo ..........................................................................................................................................................................................
5. Esta semana mi familia ya ...................................................................................................................................................................
6. Estas vacaciones mis amigos y yo .......................................................................................................................................................
7. Esta mañana vosotros ..........................................................................................................................................................................
8. Ellos todavía no ...................................................................................................................................................................................

Los adverbios de frecuencia 
9. Relaciona las columnas y escribe frases en pretérito perfecto compuesto.

• Muchas veces • Escribir un CV ..................................................................................................
• A veces • Alojarse en un hotel ..................................................................................................
• Alguna vez • Hacer una entrevista de trabajo ..................................................................................................
• Nunca • Dar información personal ..................................................................................................
• Varias veces • Reservar una habitación por teléfono ..................................................................................................

Los pronombres de objeto directo y objeto indirecto
10. Transforma las frases como en el modelo.
1. Les ofreció ayuda. ……………………………………….
2. Les pregunta el nombre. ……………………………………….
3. Le ha preguntado las fechas para la reserva. ……………………………………….
4. Les pido los datos. ……………………………………….
5. Les da las llaves de la habitación. ……………………………………….
6. Le han dicho el precio. ……………………………………….
7. Le confirmo la reserva. ……………………………………….
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Total

Se la ofreció.
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