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 Conteúdo da prova de recuperação semestral  
� Particípio regular e irregular  

� Pretérito Perfecto  

� Complemento indirecto  

� Pretérito Indefinido (regulares) 

 

Pretérito indefinido de indicativo (Verbos regulares) 
Se usa el pretérito indefinido para: 

 

� indicar acciones del pasado que no tienen relación con el presente. 
El verano pasado veraneé en San Sebastián.  

 

� indicar acciones acabadas del pasado. 
Me besó y después empezó a correr.  

 

� describir acciones que se han repetido en el pasado. 
En varias ocasiones perdió el control.  

 

� indicar una acción que interrumpe el desarrollo de otras acciones  
Estábamos leyendo cuando se apagó la luz. 

 

Marcadores temporales del pasado  
El pretérito imperfecto suele ir acompañado de marcadores temporales que subrayan las acciones habituales en el pasado. 
Algunos ejemplos de estos marcadores son: ayer, anteayer, el mes pasado, el siglo pasado, el verano pasado, anoche y etc… 
 
Mira la tabla debajo de conjugación de verbos regulares.  

 

persona 
-ar 

hablar 

-er 

aprender 

-ir 

vivir 

yo hablé aprendí viví 

tú hablaste aprendiste viviste 

él/ella/usted habló aprendió vivió 

nosotros/-as hablamos aprendimos vivimos 

vosotros/-as hablasteis aprendisteis vivisteis 

ellos/-as/ustedes hablaron aprendieron vivieron 

 

1. Basándote en lo que has leído sobre el pretérito indefinido, completa la tabla de verbos siguiente.  

 

persona MIRAR CANTAR VENDER ESCRIBIR COMPARTIR 

yo      

tú      

él/ella/usted      

nosotros/-as      

vosotros/-as      

ellos/-as/ustedes      
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2. Todavía sobre el Pretérito Indefinido, completa las oraciones con una forma del pretérito indefinido del verbo entre 
paréntesis.  

a) Alberto (conocer) _____________________________________________ primero a Iñaki y luego a Noelia.   

b) El abuelo Camilo (vivir) ___________________________________________________ mucho tiempo en Bilbao.  

c) Saverio y Marina (estudiar) _______________________________________________ en Florencia.  

d) Marina (empezar) ___________________________________________________ a estudiar español en la universidad.  

e) En aquella ocasión (pensar, yo) __________________________________________________ que estaba equivocada.  

f) De pequeños nosotros nunca (viajar) __________________________________________________ al extranjero. 

 

3. Completa el texto con los verbos de los recuadros en el pretérito indefinido.  

 

 

Murilo Benicio nació  en Río de Janeiro, tiene cuatro hermanos. Su padre es retirado y su madre, profesora.  

Desde muy temprana edad (1) ____________________ a actuar, y a los 11 años (2) ____________________ cursos de actuación.  

A los 18 años, (3) ____________________ a San Francisco a estudiar arte dramático. A los 21, (4) ____________________ a Brasil de 

visita y un amigo que  lo (5) ____________________ a tomar una prueba para un papel en una telenovela de TV Globo.   

 

El pretérito perfecto, o pretérito perfecto compuesto, de indicativo se utiliza en español para expresar acciones ya 

terminadas que dan lugar a un estado o situación que sigue teniendo validez en el presente. 
Marcadores temporales: esta semana, este mes, este año, este verano, hoy,  todavía, aún, ya…   
EJEMPLOS: 

Esta semana Antonio ha ordenado su oficina. 
Ha planeado mantener el orden en el futuro. 
Conjugación 

Para conjugar un verbo en pretérito perfecto se toma el verbo auxiliar HABER en presente y el participio del verbo 
principal. 

Persona Haber Participio 

yo he 

hablado 
aprendido 
vivido 

tú has 

él/ella/Usted ha 

nosotros/-as hemos 

vosotros/-as habéis 

ellos/ellas/Ustedes han 

 

Participio 

El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo -ar, -er, -ir, y añadiendo -ado o -ido a la 
raíz a los verbos acabados en -ar y -er/-ir, respectivamente. 

Ejemplo:  

Hablar: hablado 
Aprender: aprendido 

Vivir: vivido 
Excepciones  

Participio irregular  

Hacer: hecho  
Decir: dicho  
Poner: puesto  

Abrir: abierto  

Escribir: escrito  
Resolver: resuelto 
Volver: vuelto  

Poner: puesto  

Imprimir: impreso  
Cubrir: cubierto   
Ver: visto  

 

  

volver – viajar – comenzar  – invitar – nacer 
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4. Escribe el participio de los verbos regulares que siguen.  

a) Mirar ____________________________________.  

b) Comprometer __________________________.  

c) Compartir ______________________________.  

d) Jugar ___________________________________.  

e) bailar___________________________________.  

f) Vender ________________________________.  

g) Leer ___________________________________.  

h) Viajar _________________________________. 
 

5. Ahora juzga si en las frases abajo está bien empleado el del pretérito perfecto, corrige las incorrectas y justifica tu 
respuesta: 

a) Carlos me has pedido mucha paciencia. 

 

b) Pepe me habéis comentado que su madre estaba enferma. 

 

c) He trabajado mucho en los últimos días. 

 

d) Ana he estado muy cansada esta semana. 

 

 

6. Completa las frases con la forma correspondiente del Pretérito Perfecto de Indicativo (haber + participio). 

a) En la fiesta de Año Nuevo _________________________ (mirar – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

b) Mi madre _________________________ (participar) de las Fiestas Patrias chilenas este año. 

c) Esta mañana los alumnos y profesores _________________________ (celebrar) el aniversario del colegio. 

d) Hoy Verónica y Patricia _________________________ (hablar) sobre la Vendimia. 

e) Este mes mi hermana y yo _________________________ (ir) a Valencia para conocer la fiesta de las Fallas. 

f) ¿(comer/vosotros) __________________________________ ya? 

g)  En la fiesta de Año Nuevo _________________________ (ver – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

 
El Complemento Indirecto es la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el beneficio o daño de la acción. 
Puede ir acompañado de las preposiciones “a” y “para”. 

 
Ejemplos: 

Compró comida para Carmen 
                                 CI 

[ 1 ]  Podemos identificar el Complemento Indirecto a partir de los siguientes puntos: 
Debemos preguntar al verbo “¿a quién?” o “¿para quién?”. 
Compró comida para Carmen 
¿Para quién compró comida? > Para Carmen. 

 

[ 2 ]   El CI puede sustituirse por le(s), independientemente de si el CI es femenino o masculino. 
Escribí una nota al profesor > Le escribí una nota. 
Pidió disculpas a su hermana > Le pidió disculpas. 

Abajo sigue la tabla completa de los pronombres de objeto directo.  

yo ME 

tú TE 

él/ella/usted LE 

nosotros/-as NOS 

vosotros/-as OS 

ellos/-as/ustedes LES 
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Ahora vamos practicar, respondiendo las cuestiones abajo.  

7. Relaciona las columnas teniendo en cuenta los PRONOMBRES OBJETO DIRECTO. 

(A) A Pedro y a Carlos   

(B) A Marcos     

(C) A ti  

(D) A mí  

(E) A vosotros  

(     ) te han dado el libro.  

(     ) os invitó a hacer un viaje.  

(     ) le encantó conocer Buenos Aires.   

(     ) me gustaría conocer más países de Europa.   

(     ) les dieron un nuevo uniforme.  

 

8. Completa las frases con el PRONOMBRE OBJETO DIRECTO correspondiente.  

a) Este mes ha sido el matrimonio de Marcos y Carmen. ____________ he regalado un frigorífico.  

b) A mí ____________ encanta viajar en invierno a Europa porque hace mucho frio.  

c) Durante el paseo en la calle he encontrado un gatito en la calle y ____________ he dado comida.  

d) A Martina y a mí ____________ encanta bailar tango.  

e) Mario escribió un poema de amor a su novia. ____________ entregó hace dos días. 

 

9. Localiza el complemento indirecto de las siguientes oraciones y sustitúyelo por el pronombre personal que 

corresponda. Recuerda que en estos casos utilizamos el pronombre de objeto indirecto antes del verbo.  

Ejemplo: 
Dieron las gracias a María por su intervención. 

Le dieron las gracias por su intervención.  

a) Isabel contó toda la verdad a su amigo. 

 

b) Mi tía compró un regalo de cumpleaños a su nieta. 

 

c) Dedicó la canción a sus seguidores. 

 

d) Dieron regalos a los asistentes. 

 

e) Mario escribió un poema de amor a su novia. 

 

f) Me ofrecieron un puesto de trabajo en un pueblo de Sevilla. 

 

g) Envió cartas a sus familiares. 

 
 

GABARITO 

1. Basándote en lo que has leído sobre el pretérito indefinido, completa la tabla de verbos siguiente.  

persona MIRAR CANTAR VENDER ESCRIBIR COMPARTIR 

yo MIRÉ CANTÉ VENDÍ ESCRIBÍ COMPARTÍ 

tú MIRASTE CANTASTE VENDISTE ESCRIBISTE COMPARTISTE 

él/ella/usted MIRÓ CANTÓ VENDIÓ ESCRIBIÓ COMPARTIÓ 

nosotros/-as MIRAMOS CANTAMOS VENDIMOS ESCRIBIMOS COMPARTIMOS 

vosotros/-as MIRASTEIS CANTASTEIS VENDISTEIS ESCRIBISTEIS COMPARTISTEIS 

ellos/-as/ustedes MIRARON CANTARON VENDIERON ESCRIBIERON COMPARTIERON 

 

2. Todavía sobre el Pretérito Indefinido, completa las oraciones con una forma del pretérito indefinido del verbo entre paréntesis.  

a) Alberto (conocer) _______conoció _________ primero a Iñaki y luego a Noelia.   

b) El abuelo Camilo (vivir) ______vivió_______ mucho tiempo en Bilbao.  

c) Saverio y Marina (estudiar) ______estudiaron______ en Florencia.  

d) Marina (empezar) ______empezó________ a estudiar español en la universidad.  

e) En aquella ocasión (pensar, yo) _______pensé_______ que estaba equivocada.  

f) De pequeños nosotros nunca (viajar) ______viajamos______ al extranjero. 
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3. Completa el texto con los verbos de los recuadros en el pretérito indefinido.  

 

 

Murilo Benicio _____nació______ en Río de Janeiro, tiene cuatro hermanos. Su padre es retirado y su madre, profesora.  

Desde muy temprana edad        comenzó        a actuar, y a los 11 años tuvo cursos de actuación.  

A los 18 años,      viajó     a San Francisco a estudiar arte dramático. A los 21,      volvió     a Brasil de visita y un amigo que lo     invitó      a 

tomar una prueba para un papel en una telenovela de TV Globo.   

 

4. Escribe el participio de los verbos regulares que siguen.  

a) Mirar _ mirado 

b) Comprometer _ comprometido 

c) Compartir _ compartido 

d) Jugar _ jugado 

e) Bailar _ bailado 

f) Vender _ vendido 

g) Leer _ leído 

h) Viajar _ viajado 

 

5. Ahora juzga si en las frases abajo está bien empleado el del pretérito perfecto, corrige las incorrectas y justifica tu respuesta: 

a) Carlos me has pedido mucha paciencia. 

Carlos me ha pedido mucha paciencia. 

b) Pepe me habéis comentado que su madre estaba enferma. 

Pepe me ha comentado que su madre estaba enferma. 

c) He trabajado mucho en los últimos días. CORRECTA 

d) Ana he estado muy cansada esta semana. 

Ana ha estado muy cansada esta semana. 

 

6. Completa las frases con la forma correspondiente del Pretérito Perfecto de Indicativo (haber + participio). 

a) En la fiesta de Año Nuevo he mirado (mirar – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

b) Mi madre ha participado (participar) de las Fiestas Patrias chilenas este año. 

c) Esta mañana los alumnos y profesores han celebrado (celebrar) el aniversario del colegio. 

d) Hoy Verónica y Patricia han hablado (hablar) sobre la Vendimia. 

e) Este mes mi hermana y yo hemos ido (ir) a Valencia para conocer la fiesta de las Fallas. 

f) ¿(comer/vosotros) habéis comido ya? 

g) En la fiesta de Año Nuevo he visto (ver – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

7. Relaciona las columnas teniendo en cuenta los PRONOMBRES OBJETO DIRECTO. 

( C ) te han dado el libro.  

( E ) os invitó a hacer un viaje.  

( B ) le encantó conocer Buenos Aires.   

( D ) me gustaría conocer más países de Europa.   

( A ) les dieron un nuevo uniforme.  

 

8. Completa las frases con el PRONOMBRE OBJETO DIRECTO correspondiente.  

a) Este mes ha sido el matrimonio de Marcos y Carmen. ____LES____ he regalado un frigorífico.  

b) A mí ___ME__ encanta viajar en invierno a Europa porque hace mucho frio.  

c) Durante el paseo en la calle he encontrado un gatito en la calle y ____LE____ he dado comida.  

d) A Martina y a mí ___LES____ encanta bailar tango.  

e) Mario escribió un poema de amor a su novia. ___LE___ entregó hace dos días. 

 

9. Localiza el complemento indirecto de las siguientes oraciones y sustitúyelo por el pronombre personal que corresponda. Recuerda que en 
estos casos utilizamos el pronombre de objeto indirecto antes del verbo.  

a) Isabel LE contó toda la verdad  

b) Mi tía LE compró un regalo de cumpleaños  

c) LES Dedicó la canción 

d) LES dieron regalos. 

e) Mario le escribió un poema de amor 

f) Me LO ofrecieron en un pueblo de Sevilla. 

g) LES envió cartas 
 

volver     viajar     comenzar    invitar  nacer 


