
1- Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto.

1. El abogado ya (firmar

2. El alumno ya (estudiar

3. Jorge ya (comprar

4. La academia ya (abrir

5. Los alumnos ya (terminar

6. Vosotros ya (acabar

7. El director ya (convocar

8. Tú ya (comido)........................

9. Los alumnos ya (traer

10. El visitante ya (beber
 

2- Pon los verbos entre paréntesis en indefinido

11. Los estudiantes (saber)..............................

12. Tu hermano ya no

13. Esa puerta ya no 

14. El cervatillo (huir)...........

15. Hace mucho que no

16. Por suerte (caber).............................todos 

17. Le (responder)........................

18. Ella no (Saber).....

19. Vosotros (arreglar

20. Mientras (escuchar
 

3- Transforma el tiempo verbal. Cambia los pres

21. El alumno de matemáticas aprueba todos los exámenes.

22. Los profesores de inglés son nativos.

23. Las profesoras de francés son muy educadas.

24. El aula de actos est

25. La biblioteca está llena de libros.

26. El armario del fondo tiene los reproductores de cd.

27. No aprueba cuando no estudia.

28. Está haciendo bien todos los ejercicios.
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Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto.

firmar)..................................el recurso. 

estudiar)................................para el examen. 

comprar).............................el mueble nuevo. 

abrir)..................................el plazo de matrícula.

terminar).....................................sus ejercicios

acabar)............................vuestras horas. 

convocar)...............................la reunión. 

)........................el pastel. 

traer)...........................sus fichas. 

beber).............................todo el vino. 

Pon los verbos entre paréntesis en indefinido

(saber)..............................cómo hacer el examen

Tu hermano ya no (comer)..........................como antes. 

 (abrir)...........................igual de bien. 

(huir)...............................de la pantera. 

Hace mucho que no (ponerse)...........................ese chándal.

(caber).............................todos en el armario. 

)........................a todo lo que preguntaba. 

)................................quien llamó. 

reglar)...............................todo siempre que se podía

escuchar)............................................la radio, él vino

Transforma el tiempo verbal. Cambia los pres

por indefinidos 

El alumno de matemáticas aprueba todos los exámenes. 

Los profesores de inglés son nativos. 

Las profesoras de francés son muy educadas. 

El aula de actos está llena de gente. 

La biblioteca está llena de libros. 

El armario del fondo tiene los reproductores de cd. 

No aprueba cuando no estudia. 

Está haciendo bien todos los ejercicios. 

 

Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto. 

 

el plazo de matrícula. 

sus ejercicios. 

Pon los verbos entre paréntesis en indefinido 

cómo hacer el examen. 

. 

todo siempre que se podía. 

la radio, él vino. 

Transforma el tiempo verbal. Cambia los presentes 

 



 

 

Soluciones: 

1. El abogado ya  ha firmado 

2. El alumno ya ha estudiado 

3. Jorge ya  ha comprado 

4. La academia ya ha abierto 

5. Los alumnos ya han terminado 

6. Vosotros ya habéis acabado 

7. El director ya ha convocado 

8. Tú ya has comido 

9. Los alumnos ya han traído 

10. El visitante ya ha bebido 

11. Los estudiantes supieron

12. Tu hermano ya no

13. Esa puerta ya no 

14. El cervatillo huyó

15. Hace mucho que no

16. Por suerte cupieron

17. Le respondí a todo lo que pregunt

18. Ella no supo quien llamó

19. Vosotros arreglasteis

20. Mientras escuchó

21. El alumno de matemáticas 

22. Los profesores de inglés 

23. Las profesoras de francés 

24. El aula de actos estuvo

25. La biblioteca estuvo

26. El armario del fondo 

27. No aprobó cuando no 

28. Estuvo haciendo bien todos los ejercicios.
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ha firmado el recurso. 

ha estudiado para el examen. 

ha comprado el mueble nuevo. 

ha abierto el plazo de matrícula. 

han terminado sus ejercicios. 

habéis acabado vuestras horas. 

ha convocado la reunión. 

has comido el pastel. 

han traído sus fichas. 

ha bebido todo el vino. 

supieron cómo hacer el examen. 

Tu hermano ya no comió como antes. 

 abrió igual de bien. 

huyó de la pantera. 

Hace mucho que no me puse ese chándal. 

cupieron todos en el armario. 

a todo lo que preguntó. 

quien llamó. 

arreglasteis todo siempre que se podía. 

escuchó la radio, él vino. 

El alumno de matemáticas aprobó todos los exámenes. 

Los profesores de inglés fueron nativos. 

Las profesoras de francés fueron muy educadas. 

estuvo llena de gente. 

estuvo llena de libros. 

El armario del fondo tuvo los reproductores de cd. 

cuando no estudió. 

haciendo bien todos los ejercicios. 

 


