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Completa el texto con los verbos en pretérito perfecto compuesto.1

a. 

Hoy (tener - yo) ……....……........................ una mañana horrible. El despertador no (sonar) 

……....……........................ y (levantarme) ……....……........................ tarde. (perder - yo) 

……....……............. el autobús y (llegar) ……....……........................ tarde a la oficina. Duran-

te la mañana (trabajar) ……....……........................ mucho para recuperar el tiempo perdido y 

ahora estoy agotado. 

b. 

Este mes (ir - nosotros) ……....……........................ a un viaje de negocios en Andalucía. (estar - 

nosotros) ……....……........................ en un hotel de cinco estrellas al lado de la playa. El hotel 

nos (encantar) ……....……........................ Además, (tener - nosotros) ……....……..................... 

un tiempo estupendo y (bajar - nosotros) ……....……........................ a tomar el sol a la playa 

algunos días. 

Completa el cuadro con los participios irregulares de los siguientes verbos.2

Escribe preguntas utilizando el pretérito perfecto compuesto y responde con una frase con 
ya o todavía no.

3

- Presentar (a ti) a la nueva directora. 

¿………………………………………………….………………………………………………….…………?

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

- Hacer (tú) el informe de gastos anuales.

¿………………………………………………….………………………………………………….…………?

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

- Reservar (vosotros) el restaurante para cenar esta noche.

¿………………………………………………….………………………………………………….…………?

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

INFINITIVO

Poner

Hacer

Decir

Ver

Escribir

Abrir

Romper

PARTICIPIO
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Sustituye las partes subrayadas por pronombres de objeto directo.4

Completa el correo electrónico con los verbos en pretérito perfecto simple.5

1. Ya he enviado los informes. ……………………………………………………………………

2. Es importante escribir hoy los correos electrónicos. ………………………………………...

3. Me ha mandado un mensaje al móvil. ………………………………………………………..

4. Nunca deja las cajas sin recoger. ………………………………………………………………

5. No ha enviado la factura. ……………………………………………………………………...

Estimada Laura:

Perdona porque ayer no (conseguir) ……....……........................ llamarte. Cuando (terminar) 

……....……........................ la reunión con los proveedores (salir) ……....……........................ 

corriendo a la parada del autobús, pero (llegar) ……....……........................ tarde y lo (perder) 

……....……........................ . (llamar) ……....……........................ a un taxi para volver a la ofici-

na, pero (tardar) ……....……........................ mucho en venir. 

Al llegar a la oficina me (reunir) ……....……........................ con mi jefe y juntos (hablar) 

……....……........................ con unos clientes. Al acabar me (marchar) ……....……................... 

rápido para recoger a mis hijos en el colegio y no me (acordar) ……....……........................ de 

llamarte. 

Disculpa, hoy sin falta te llamo y tratamos todos los asuntos pendientes.

Un cordial saludo,

Pedro. 

Informe

Calendario

Recursos

Plan de 

Transporte

Identificación

humanos

anual

híbrido

de ejecución

del proyecto

negocios

Relaciona las palabras de las dos columnas.6


