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EL PRETÉRITO PERFECTO. Escribe las frases en  pretérito perfecto 

(con el auxiliar) (fíjate en el ejemplo) 

EJEMPLO: Yo ________________ muy nervioso esta semana. (ESTAR)  

Yo he estado muy nervioso esta semana.  

1. Él  _________por toda Europa. (viajar) 

2. Últimamente  ___________todo el tiempo. (llover) 

3. Ellos   _______Suiza dos ocasiones en los últimos tres años. (visitar) 

4. Rafael no   ________para el examen de mañana. (estudiar) 

5. Clara no me   ______ninguna carta desde que se marchó. (escribir) 

6. ¿Por qué no   te___________ los filetes? (comer) 

7. Yo no me   ___ _____bien en todo el día. (sentirse) 

8. Mis padres  ___________el curso completo. (pagar) 

9. Nadie de mi familia ___________un coche en los últimos 2 años. (comprado) 

10. Ellos  _______que no tienen suficiente dinero para viajar. (decir) 

 

El imperativo. Escribe las frases en modo imperativo;  

a) Cerrar la puerta con llave  

b) Dar de comer al canario 

c) Encender el aire acondicionado  

d) Tender la ropa.  

e) Llenar el lavavajillas.  

f) Regar las plantas del jardín.  

g) Traer el correo.  

h) Encender las luces.  
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Soluciones: 

1- Escribe las frases en  pretérito perfecto  

1. Él  ha viajado por toda Europa. (viajar) 

2. Últimamente  ha llovido todo el tiempo. (llover) 

3. Ellos han visitado Suiza dos ocasiones en los últimos tres años. (visitar) 

4. Rafael no  ha estudiado para el examen de mañana. (estudiar) 

5. Clara no me ha escrito ninguna carta desde que se marchó. (escribir) 

6. ¿Por qué no   te has comido los filetes? (comer) 

7. Yo no me  he sentido bien en todo el día. (sentirse) 

8. Mis padres han pagado el curso completo. (pagar) 

9. Nadie de mi familia ha comprado un coche en los últimos 2 años. 

(comprado) 

10. Ellos  han dicho que no tienen suficiente dinero para viajar. (decir) 

 

El imperativo. Escribe las frases en modo imperativo;  

 

a) Cierra la puerta con llave  

b) Da de comer al canario 

c) Enciende el aire acondicionado  

d) Tiende la ropa.  

e) Llena el lavavajillas.  

f) Riega las plantas del jardín.  

g) Trae el correo.  

h) Enciende las luces.  

 


