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1. COMPLETA LA CARTA POSTAL

Querido/a _______________ ,

Estoy aquí en España desde hace un mes. Te escribo desde la Costa del Sol, donde el clima es

magnífico. Sin embargo ________ _____________(hacer) un invierno muy frío en Europa este año pasado.

Ya _________ ________________(comenzar) el calor y está muy agradable.

[Yo] ______ ___________(visitar) varias zonas de Andalucía y ahora ________ __________(llegar) a

Frigiliana donde vive mi amiga Maricarmen. [Ella] ________ _____________(vivir) en este pueblo por

cinco meses. Es uno de los pueblos blancos más bonitos del sur de España. Fue un pueblo morisco

hasta 1492. En ese año los reyes católicos expulsaron a los árabes y a los judíos de España, como ya

sabes.

En abril va a ser la Semana Santa. En Andalucía la gente se _______ ____________(estar) preparando

para este evento por todo el año. Después, va a ser la Feria de Sevilla y van a comenzar las corridas de

toros. España ______ ______________(conservar) muchas tradiciones del pasado.

Como ves, me estoy divirtiendo mucho. Escríbeme a vuelta de correo a esta dirección.

Un abrazo fuerte de,

____________________________
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2. ESCRIBE LOS PARTICIPIOS PASADOS

Ejemplo:

ver - visto

morir - ___________________________________

decir - ___________________________________

escribir - _________________________________

ver - _____________________________________

ser - _____________________________________

ayudar- __________________________________

conocer - _________________________________

poner - ___________________________________

decir- _____________________________________

correr - ___________________________________

vivir - _____________________________________
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3. VERBO HABER

1. Yo ________ salido mucho últimamente.

2. Él _________ cocinado una sopa de tortilla.

3. Tú _______ preparado un picnic.

4. Ella _______ viajado a Sevilla recientemente.

5. Nosotros no ____________ hecho el ejercicio

todavía.

6. Vosotros ____________ escrito vuestras

memorias.

7. Ellos _________ dicho que van a llegar tarde.

8. Ustedes _________ traído el postre a la fiesta.

4. COMPLETA CON LOS VERBOS EN PRESENTE
PERFECTO

1. Yo ya _______ _____________ (hablar) con

Miguel.

2. Tú no _______ _____________ (bailar)

últimamente.

3. Él ________ ______________ (ayudar) mucho

a su abuela.

4. Ella no ________ ___________ (visitar) a sus

padres todavía.

5. Usted ________ ___________ (viajar) mucho

por el mundo.

6. Nosotros _________ ____________ (cantar)

muchos boleros.

7. Nosotras no_________ ____________(probar)

el cuy todavía.

8. Vosotros ________ ____________ (vivir) aquí

por toda la vida.

9. Ellos ________ ___________ (leer) mucho en

sus vacaciones.

10.Ellas ________ ___________ (correr) juntas

todos los días.

11.Ustedes ________ _________ (preparar) un

pan delicioso.

5. COMPLETA CON LA EXPRESIÓN: ACABAR DE

Ejemplo:

—¿Has hablado con el profesor

recientemente?

—Sí, le acabo de hablar..

1. —¿Has cenado ya?

—Sí, acabo ____ ____________.

2. —¿Ha terminado el libro, Jaime?

—Sí, lo __________ de ______________.

3. —¿Ha vuelto Anita de Chile ya?

—Sí, _________ ____ _____________.

4. —¿Han preparado el almuerzo ya?

— Sí, lo acaban ____ _____________.

5. —¿Le has escrito a tu madre?

— Sí, le __________ ____ _____________.

6. —¿Les has hablado?

—Sí, les _______ ____ __________.

7. —¿Habéis invitado a Alfonso a la reunión?

—Sí, lo ___________ _____ __________.

8. —¿Has visto mis llaves?

—Sí, las __________ _____ _________ en el

baño.
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1.

Estoy aquí en España desde hace un mes. Te escribo desde la

Costa del Sol, donde el clima es magnífico. Sin embargo, ha

hecho un invierno muy frío en Europa este año pasado. Ya

ha comenzado el calor y está muy agradable.

He visitado varias zonas de Andalucía y ahora he llegado a

Frigiliana done vive mi amiga Maricarmen. Ella ha vivido en

este pueblo por cinco meses. Es uno de los pueblos blancos

más bonitos del sur de España. Fue un pueblo morisco hasta

1492. En ese año, los reyes católicos expulsaron a los árabes

y a los judíos de España, como ya sabes.

En abril va a ser la Semana Santa. En Andalucía la gente se

ha estado preparando para este evento por todo el año.

Después, va a ser la Feria de Sevilla y van a comenzar las

corridas de toros. España ha conservado muchas tradiciones

del pasado.

Como ves, me estoy divirtiendo mucho. Escríbeme a vuelta

de correo a esta dirección.

2.

Morir - MUERTO

Decir - DICHO

Escribir - ESCRITO

Ver - VISTO

Ser - SIDO

Ayudar - AYUDADO

Conocer - CONOCIDO

Poner - PUESTO

Decir - DICHO

Correr - CORRIDO

Vivir - VIVIDO

3.

1. Yo he salido mucho últimamente.

2. Él ha cocinado una sopa de tortilla.

3. Tú has preparado un picnic.

4. Ella ha viajado a Sevilla recientemente.

5. Nosotros no hemos hecho el ejercicio todavía.

6. Vosotros habéis escrito vuestras memorias.

7. Ellos han dicho que van a llegar tarde.

8. Ustedes han traído el postre a la fiesta.

C L A V E

4.

1. Yo ya he hablado con Miguel.

2. Tú no has bailado últimamente.

3. Él ha ayudado mucho a su abuela.

4. Ella no ha visitado a sus padres todavía.

5. Usted ha viajado mucho por el mundo.

6. Nosotros hemos cantado muchos boleros.

7. Nosotras no hemos probado el cuy todavía.

8. Vosotros habéis vivido aquí por toda la vida.

9. Ellos han leído mucho en sus vacaciones.

10.Ellas han corrido juntas todos los días.

11.Ustedes han preparado un pan delicioso.

5.

1. —¿Has cenado ya?

—Sí, acabo de cenar.

2. —¿Ha terminado el libro, Jaime?

—Sí, lo acaba de terminar.

3. —¿Ha vuelto Anita de Chile ya?

—Sí, acaba de volver.

4. —¿Han preparado el almuerzo ya?

—Sí, lo acaban de preparar.

5. —¿Le has escrito a tu madre?

—Sí, le acabo de escribir.

6. —¿Les has hablado?

—Sí, les acabo de hablar.

7. —¿Habéis invitado a Alfonso a la reunión?


