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Completa las oraciones con el pretérito perfecto de los verbos que 
aparecen entre paréntesis:

1, Hoy mi marido y yo (cocinar)……………… la cena juntos. 
2, Esta semana ellos (ir) ………………… a la playa para descansar. 
3, Hace poco nosotros (escribir) ……………..una prueba muy fácil. 
4, Esta tarde (terminar, yo) ………………..el libro nuevo. 
5, ¿Ya (recibir, vosotros) ………………el sueldo? 
6, Mi jefe (llamar) me …………………  hace unos segundos. 
7, ¿Tú (estar) ………………………. alguna vez en China? 
8, Todavía no (estar, nosotros) ……………………………. en Asia. 
9, Nunca (ver, tú) …………………………. un elefante tan grande. 
10, Mis primos (escribir) ………………………… un cuento de hadas.  
11, Tus vecinos (llegar)  …………………….. a casa hace unos minutos. 
12, La amiga de mi hija (recibir) …………………… una bicicleta muy bonita. 
13, ¿(Ver tú) …………………… mis llaves? No las veo por ninguna parte. 
14, Creo que (perder, yo) …………………….. mis llaves. Estoy muy triste. 
15, Estas vacaciones (visitar, nosotros)  …………………a nuestros abuelos. 
16, Los perritos de mi amiga (estar) ………………… en el parque todo el día. 
17, En la clase de música (cantar, vosotros) ………………….. mariachis. 
18, ¿(Escuchar, tú) ……………………. la gran noticia del día? 
19, No sé, no (ver, yo) …………………. a Pedro hoy.  
20, Creo que (aprender yo) ………………….. el pretérito perfecto. 
21, ¿Alguna vez (nadar, tú) ……………………… en un río?
22, Yo no, pero (nadar, yo) ……………………. esta semana con un tiburón. 
23, ¿Ya (levantarse, tú) ………………………….. Pepito?
24, No, no (levantarse, yo) …………………………. mamá. 
25, Mis hijos (peinarse) ………………………….. muy rápido esta mañana. 
26, (Correr, nosotros) ……………………….. por el parque esta tarde. 
27, Esta semana (tener, yo) ………………….…… mucho trabajo, pero ahora 
voy a descansar. 
28, (Ellos, preparar) ………………… una tarta de chocolate para mi cumple. 
29, Nunca (probar, yo) …………………. una tarta de chocolate tan sabrosa. 
30, Las plantas de mi terraza (crecer) ………………….. mucho este año. 
31, Por más ejercicios visita: SpanishUnicorn.com


