
A impressão deste material não é obrigatória. 

PRETÉRITOS 1ª SÉRIE – ESPANHOL – SUZANA 

 
Semana 31 – Gabarito 

 
01. Completa con el presente  y el pretérito imperfecto de indicativo: 

a. Antes yo (ver)  veía la tele, ahora yo no la veo más. 
b. Antes Juan (irse) se iba de vacaciones con su esposa, ahora se va con su amante. 
c. Antes yo no (saber) sabía ningún tiempo verbal, ahora me los sé todos. 
d. Antes nosotros (comer) comíamos todo tipo de chuchería, ahora (hacer) hacemos la dieta. 
e. Antes (tener, tú)  tenías ahorros, ahora no los tienes más. 

 
02. Completa con el pretérito indefinido y el pretérito pluscuamperfecto de indicativo: ( Una 

acción pasada, anterior a otra) 
a. Cuando llegué al banco, las puertas ya había cerrado.   ( llegar,  yo – cerrar ) 
b. Cuando entró en el cine, la película ya había empezado. (entrar, él – empezar) 
c. Le conté un secreto y, al poco rato, ya se lo había contado a todo el mundo. (contar, yo – decir ) 
d. Cuando le envié la carta, él ya había comprado las alianzas. (enviar, yo – comprar) 

 
O3. Lee estas frases en pasado y elige la opción correcta para completarlas. 
 

Ayer llamé a Gabriel porque ______ un poco aburrida en casa y ______ invitarle a salir. 
a) estaba, quise 
Xb) estuve, quería 
c) estava, quiso 
d) había estado, quería. 

 
07. Cuando conocí a Sofía todavía no _______ a salir con Hector, pero ya ________ interesada en él. 

a) había empezado, estuve 
b) he empezado, había estado. 
Xc) había empezado, estaba. 
d) habías, estuvo. 

 
04.  Conjuga los verbos en pretérito perfecto simple. 

1. Ayer Marta y Luis (perder) perdieron______ el autobús. 
2. Hace cinco años (ganar-yo) gané__________ una competición de gimnasia. 
3. Vosotros no (asistir) asististeis_________ a la ceremonia. 
4. Teresa de Calcuta (dedicar) dedicó______ su vida a los más necesitados. 
5. Rafael Azcona (vivir) vivió del año 1926 al 2008. 
6. Mis padres (tener) tuvieron que  abandonar sus estudios. 
7. (andar-yo) anduve dos kilómetros para encontrar una fuente. 
8. Lo que (hacer-vosotros)  hicisteis es imperdonable. 
9. Tú no (traer) trajiste nada a la fiesta. 
10. Nunca (saber-nosotros) supimos la verdad. 
11. La película (comenzar) comenzó con media hora de retraso. 
12. La semana pasada (colgar-yo) colgué unas fotos en la red. 
13. (Yo- estar) Estuve  el año pasado en Recife. 
14. (Nosotros-saber) Supimos de la noticia por el vecino. 
15. (ella- poner) Puso todos sus ahorros en el banco. 

 
05. Usa el pretérito perfecto compuesto de forma correcta: 

a. ¿Dónde demonios has estado? (estar – tú) 
b. He llamado a una canguro para que cuide a los niños. ( llamar – yo) 
c. Se lo he dicho bajito, susurrándole al oído. ( decir – yo) 
d. ¡Con todo lo que he estudiado , y no me he aprobado  en el examen!(estudiar, aprobarse – yo) 

 


