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PRETÉRITO PERFECTO 

 

Completa las siguientes frases con el pretérito perfecto 

Verbos regulares 

1. Esta mañana (desayunar, yo) __________________ un café con tostadas. 

2. Nunca (ir, él) ___________________ a París. 

3. Este año (visitar, nosotros) _______________ a nuestra familia en el pueblo tres veces. 

4. Siempre (querer, vosotros) ____________________ conocer a esa fantástica actriz. 

5. Todavía no (probar, ellos) _________________ la berza de Jerez ¡está buenísima! 

6. ¿Qué vino (pedir, tú) _____________________ al camarero? ¡Yo quiero uno blanco! 

7. Hoy (pasar, él) ______________________ algo increíble. 

8. Esta noche no (poder, nosotros) _______________________ dormir nada. 

9. Esta mañana (levantarse, ellos) _____________________ muy tarde. 

10. Ya (comer, yo) _____________________, no tengo hambre, ¡gracias! 

 

Verbos irregulares 

1. ¿Qué (hacer, tú) _______________________ este fin de semana? 

2. Mi hermano (escribir, él) ___________________ 3 cartas a sus amigos en estos días. 

3. ¿(Ver, vosotros) ______________________ la nueva película de Paco León? 

4. ¿Quién (abrir, él) _____________________ la ventana? ¡Hace mucho frío! 

5. Mis primos (romper, ellos) __________________________ el coche de sus padres. 

6. (Volver, yo) _____________________ a ver la película de Titanic, ¡me encanta! 

7. Esta noche (morir, él) ____________ el vecino del quinto piso. 

8. Ya (devolver, nosotros) _____________ la ropa que compramos. 

9. Nunca (resolver, él) ____________ el enigma de ese misterio.  

10. Sus padres siempre (oponerse, ellos) ______________ a esa relación. 
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Completa el crucigrama escribiendo los participios de los siguientes infinitivos. 

 

Horizontales: 1. DESCUBRIR, 4. ABRIR, 6. VER, 8. HACER, 10. OPONER, 12. VOLVER, 13. 

EXPONER, 14. DESHACER, 15. ROMPER, 16. DECIR, 17. PROPONER | Verticales: 2. ENVOLVER, 

3. PREVER, 5. RESOLVER, 7. MORIR, 9. DEVOLVER, 11. PONER, 13. ESCRIBIR  
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Escribe unas breves líneas sobre qué has hecho este fin de semana. 

Este fin de semana... 
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