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tribuisteis: Envidiarán: 

 

1- Completa los huecos eligiendo los verbos del recuadro en 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO de indicativo. 

 
VIVIR  IR HABER HACER MATRICULAR EXPLICAR 

 

a) Esta mañana ________________una reunión de profesores. 
b) Este mes en la academia  nosotros_______un montón de exámenes. 
c) Oscar ___________________ a Francia el verano pasado. 
d) Ernesto __________________la lección toda la tarde. 
e) ¿Dominique ____________________alguna vez en Holanda? 
f) Esta mañana Liudmila ________________a diez alumnos nuevos. 

 

2- Completa los huecos poniendo los verbos del recuadro en 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE de indicativo. 

 

VIAJAR  VIVIR  VENIR HABER PERDER EXPLICAR 

 

a) Esta mañana _____________________una tormenta. 
b)El mes pasado ______________un montón de alumnos nuevos. 
c) Juan _____________________ a Italia en 2003. 
d) Ayer Oscar ___________________la lección a los alumnos. 
e) Silvia _________________________ un tiempo en Japón. 
f) Ayer por la tarde Aurelia __________el tren y llegó tarde. 

3- Completa los huecos poniendo los verbos del recuadro en 

PRETÉRITO IMPERFECTO de indicativo. 

 
VIVIR  VIAJAR HABER EXPLICAR PERDER ANDAR 

 

a) Cuando era un niño, me escondía siempre que _______________ 
truenos. 
b) La directora entró cuando Oscar __________la lección. 
c) Antes Oscar _______________ a Canarias todos los veranos. 
d) Vieron a Natalia mientras _________por la calle Princesa. 
e) El alumno _______________ en Francia antes de venir aquí. 
f) Ernesto amenudo______el autobús y llegaba tarde a clase. 
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SOLUCIONES: 

1- Completa los huecos eligiendo los verbos del recuadro en 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO de indicativo. 

 
VIVIR  IR HABER HACER MATRICULAR EXPLICAR 

 

a) Esta mañana  ha habido una reunión de profesores. 
b) Este mes en la academia  nosotros hemos hecho un montón de 
exámenes. 
c) Oscar  ha viajado a Francia el verano pasado. 
d) Ernesto ha explicado la lección toda la tarde. 
e) ¿Dominique  ha vivido alguna vez en Holanda? 
f) Esta mañana Liudmila  ha matriculado a diez alumnos nuevos. 

 

2- Completa los huecos poniendo los verbos del recuadro en 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE de indicativo. 

 

VIAJAR  VIVIR  VENIR HABER PERDER EXPLICAR 

 

a) Esta mañana hubo una tormenta. 
b)El mes pasado vinieron un montón de alumnos nuevos. 
c) Juan viajó  a Italia en 2003. 
d) Ayer Oscar explicó la lección a los alumnos. 
e) Silvia vivió un tiempo en Japón. 
f) Ayer por la tarde Aurelia __________el tren y llegó tarde. 

3- Completa los huecos poniendo los verbos del recuadro en 

PRETÉRITO IMPERFECTO de indicativo. 

 
VIVIR  VIAJAR HABER EXPLICAR PERDER ANDAR 

 

a) Cuando era un niño, me escondía siempre que había truenos. 
b) La directora entró cuando Oscar explicaba la lección. 
c) Antes Oscar viajaba a Canarias todos los veranos. 
d) Vieron a Natalia mientras andaba por la calle Princesa. 
e) El alumno vivía en Francia antes de venir aquí. 
f) Ernesto a menudo perdía el autobús y llegaba tarde a clase. 

 


