Ejercicios de pasado
perfecto de indicativo

Revisión
Usos:
-Período de tiempo que empezó en el pasado pero que continua en el presente.
- Preguntas de estilo periodístico.
-Eventos que han ocurrido recientemente
1. Escribe las preguntas que le vas a hacer usando las frases a continuación. Usa el
pretérito perfecto en las preguntas.
Un programa de intercambio. Uno de tus compañeros quiere participar en el
programa de intercambio que tiene tu escuela. Tú tienes que entrevistarlo para ver si
él o ella puede participar.
- estudiar español
_____________________________________________________________________
- viajar a un país de habla hispana
____________________________________________________________________
- discutir el programa con tus padres
_____________________________________________________________________
- hacer planes para el verano
_____________________________________________________________________
-ver la lista de los requisitos
_____________________________________________________________________
-ir a todas las reuniones
_____________________________________________________________________

2. Completa la conversación con la forma correcta del pretérito perfecto.
Cecilia habla con Édison acerca de lo que ha hecho y sus planes para un nuevo
programa de ejercicios porque quiere estar en forma.
- ¿ __________________ (ver-tú) la última película de Mel Gibson?
- Sí, yo la __________ (ver). _______________ (ir) al cine tres veces esta semana. Y
tú, ¿qué _______________ (hacer)?
- Jorge y yo _______________ (ir) al gimnasio cinco veces este mes pero nosotros
no _____________ (hacer) muchos ejercicios. ________________ (hablar) con el
entrenador en más de una ocasión, pero él no nos hace caso, así que
____________________ (decidir) buscar otro gimnasio.
- ¿Tú ___________________ (hablar) con Pedro? Su padre ________________
(abrir) un gimnasio en la calle Reina Victoria.
- ¡Qué chévere! Entonces nosotros vamos a darnos una vuelta por allá mañana
mismo. Gracias por la información. Nos vemos otro día.
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3. Responde a las siguientes preguntas según tu experiencia personal. Usa el pasado
perfecto en tus respuestas.
Preparándote para el futuro.
a) ¿Has pensado en trabajar o en estudiar un postgrado después de universidad?
______________________________________________________________.
b) ¿Has hecho planes para casarte?
______________________________________________________________.
c) ¿Has investigado algún trabajo que te gustaría hacer?
______________________________________________________________.
d) ¿Has decidido cambiarte a otra ciudad o tal vez a otro país?
______________________________________________________________.
e) ¿Le has contado a tus padres los planes que tienes?
______________________________________________________________.

4. Usa estas frases para escribir oraciones completas explicando lo que María ha
hecho para arreglar su casa y lo que sus primos están haciendo para
desarreglarla. Usa el pasado perfecto en la primera parte y el presente en la
segunda.
La limpieza de la casa de María. María ha limpiado la casa, pero
desafortunadamente sus primos acaban de llegar y ahora están destruyendo todo el
trabajo hecho por ella.
Ejemplo: Yo/arreglar el librero/desordenar
Yo he arreglado el librero y ellos están desordenando.
Yo barrer el piso/ellos botar basura
____________________________________________.
Yo recoger la basura/ellos regar papeles
____________________________________________.
Yo lavar los platos/ellos ensuciar todo
____________________________________________.
Yo apagar la televisión/ellos encender
____________________________________________.
Yo limpiar las habitaciones/ellos desarreglar
____________________________________________.
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5. Escoge un período de tiempo específico y escribe cinco frases sobre eventos que
han ocurrido recientemente en tu país.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

6. Escribe frases completas expresando las cosas que todavía no han hecho. Usa el
pasado perfecto
¡Qué semana! Esta ha sido una de las peores semanas de estas personas. Todo el
mundo ha estado muy ocupado y nadie ha podido hacer las cosas que tenía que
hacer.
a) enviar correos electrónicos
___________________________________.
b) terminar el proyecto
___________________________________.
c) llevar la ropa a la lavandería
___________________________________.
d) hacer compras
___________________________________.
e) leer el diario
___________________________________.
f) ir al banco
___________________________________.
g) limpiar la habitación
___________________________________.

7. Haz preguntas de estilo periodístico
a) ¿Ya has visitado las islas Galápagos?
b) ________________________________. (Sí, ya he visitado las islas)
c) ________________________________. (No, todavía no he viajado una
comunidad)
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d) ________________________________. (Sí, ya he probado la comida
ecuatoriana)
e) ________________________________. (No, todavía no he salido con un/a
chico/a)
f) ________________________________. (Sí, ya he ido a concierto de jazz)

8. Responde de manera afirmativa o negativa
a) ¿Has visto alguna vez a un extraterrestre?

_________________________.

b) ¿Has salido alguna vez con Erick Clapton?

_________________________.

c) ¿Has jugado fútbol con Ronaldiño?

_________________________.

d) ¿Has tenido una terapia con Fraud?

_________________________.

e) ¿Has hecho un desdoblamiento?

_________________________.

f) ¿Has tenido premoniciones?

_________________________.

g) ¿Has compuesto una canción?

_________________________.

h) ¿Has usado una computadora?

_________________________.

i) ¿Has viajado en un avión?

_________________________.

j) ¿Has vivido en Júpiter?

_________________________.
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