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Conteúdo da prova de recuperação semestral  
� Conjunciones  

� Pretérito perfecto compuesto  

� Pretérito indefinido 

� Pretérito imperfecto 

� Pretérito pluscuamperfecto 

� Don Quijote 

� México  

 
Lista de ejercicios 

1. Completa con sus pares conjuntivos de mismo valor semántico y gramatical: 

a) Mas =  ____________________________________________________________  
b) Sin embargo =  ___________________________________________________   
c) Es decir =  ________________________________________________________  

d) Todavía =  ________________________________________________________  
e) Tal vez =  _________________________________________________________  

 

2. Conjuga el verbo haber en presente de Indicativo y después coloca los verbos en infinitivo en participio. 

Yo  

Tú  

Él  

Ella  

Usted  

Nosotros  

Vosotros  

Ellos  

Ellas  

Ustedes  
 

 

Infinitivo Participio 

Decir  

Hacer  

Poner  

Ver  

Romper  

Escribir  

abrir  

Cubrir  

Resolver  

Volver  

Morir  

 

3. Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto. 

a) El cocinero ya (freír) ____________________ el pescado.  

b) Los niños (romper) ____________________ la puerta.  

c)  Nosotros ya (ver) ____________________ la película. 

d) La niña se (caer) ____________________ por el tobogán.  

e) Antonio (escribir) _______________ una carta a sus padres.  

f)  Tú no (poner) ____________________ esto aquí. 

g) Hoy te (ver) ____________________ en la plaza.  

h) Tú (ser) ____________________el culpable. 
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4. A partir de las pistas completa el cuadro con el pretérito indefinido. 

Pronombres Amar Comer Partir ser dar 

Yo      

Tú      

él      

Ella      

Usted      

Nosotros      

Vosotros      

Ellos      

Ellas      

Ustedes      

5. Conjuga los verbos de la tabla en pretérito imperfecto: 

 hablar aprender vivir ser ir ver 

Yo       

Tú       

Él-ella-usted       

Nosotros       

vosotros       

Ellos-ellas-ustedes       
 

6. Completa las frases con el pretérito indefinido. 

a)  Ayer Marta y Luis ____________________ al autobús. (perder) 

b)  Hace cinco años ____________________ una competición de gimnasia. (ganar) 

c)  Yo ____________________ al cine por la tarde con mis amigas. (ir) 

d)  Nino Bravo ____________________ una de las grandes estrellas españolas. (ser) 

e)  ____________________ todas las manzanas que estaban en la nevera. (comer) 

f)  El abuelo Camilo ____________________ mucho tiempo en Minas Gerais. (vivir) 
 

7. Analiza las oraciones abajo y di si los verbos en cada una de ellas son pretérito indefinido o pretérito imperfecto. 

a)  Cuándo éramos estudiantes nos gustaba ir al cine juntos.  ________________________________________________________________  

b)  ¿Qué decían aquellos jóvenes?  _________________________________________________________________________________________________  

c)  El mes pasado vimos a Manuel.  _____________________________________________________________________________________________  

d)  Ayer salí con mi prima de compras.  ________________________________________________________________________________________  
 

8. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. 

a)  ____________________ (entrenar/nosotros) duro para ganar la competición. 

b)  Estaban agotados porque (caminar/ellos) ____________________ mucho. 

c)  No (dormir/vosotros) ____________________ lo suficiente para estar en forma. 

d)  Ya nos (vestir/nosotros) ____________________ todos cuando él se levantó de la siesta. 

e)  Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la (ver/nosotros) ____________________. 

f)  Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya (abrir/ellos) ____________________ el sobre. 

g)  Cuando llegamos ya (descubrir/vosotros) ____________________ la verdad. 

h)  Ignorábamos lo que le (hacer) ____________________ cambiar de opinión. 

i)  No le (decir/yo) ____________________ la verdad. 
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GABARITO 
1.  Completa con sus pares conjuntivos de mismo valor semántico y gramatical: 

a)  Mas = ________pero_________ 

b)  Sin embargo = _______no obstante_______ 

c)  Es decir = ______o sea______ 

d)  Aún= __ ___todavía_______ 

e)  Tal vez= ______quizás______ 
 

2. Conjuga el verbo haber en presente de Indicativo y después coloca los verbos en infinitivo en participio. 
 

Yo He 

Tú Has 

Él Ha 

Ella Ha 

Usted Ha 

Nosotros Hemos 

Vosotros Habéis 

Ellos Han 

Ellas Han 

Ustedes han 

 

Infinitivo Participio 

Decir Dicho 

Hacer Hecho 

Poner Puesto 

Ver Visto 

Romper Roto 

Escribir Escrito 

abrir Abierto 

Cubrir Cubierto 

Resolver Resuelto 

Volver Vuelto 

Morir muerto 

3. Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto. 

a)  El cocinero ya (freír) ________ha freído____________ el pescado.  

b)  Los niños (romper) __________han roto__________ la puerta.  

c)  Nosotros ya (ver) _________hemos visto___________ la película. 

d)  La niña se (caer) __________ha caído__________ por el tobogán.  

e)  Antonio (escribir) __________ha escrito__________ una carta a sus padres.  

f)  Tú no (poner) ___________has puesto_________ esto aquí. 

g)  Hoy te (ver) _________he visto___________ en la plaza.  

h)  Tú (ser) _________has sido___________ el culpable. 

 

4. A partir de las pistas completa el cuadro con el pretérito indefinido. 

Pronombres Amar Comer Partir ser dar 

Yo Amé Comí Partí Fui Di 
Tú Amaste Comiste Partiste Fuiste Diste 

él amó Comió Partió Fue Dio 

Ella Amó Comió Partió Fue Dio 

Usted Amó Comió Partió Fue Dio 

Nosotros Amamos Comimos Partimos Fuimos Dimos 

Vosotros Amasteis Comisteis Partisteis Fuisteis Disteis 

Ellos Amaron Comieron Partieron fueron dieron 

Ellas Amaron Comieron Partieron fueron dieron 

Ustedes Amaron Comieron Partieron fueron dieron 

 

5. Conjuga los verbos de la tabla en pretérito imperfecto: 

 hablar aprender vivir ser ir ver 

Yo hablaba aprendía vivía Era Iba veía 
Tú hablabas aprendías vivías Eras Ibas Veías 
Él-ella-usted hablaba Aprendía Vivía Era Iba Veía 
Nosotros Hablábamos Aprendíamos Vivíamos Éramos Íbamos Veíamos 
vosotros Hablabais Aprendíais Vivíais Erais Ibais Veíais 
Ellos-ellas-ustedes hablaban Aprendían vivían eran iban veían 

 

6. Completa las frases con el pretérito indefinido. 

a)  Ayer Marta y Luis ____perdieron____ al autobús. (perder) 

b)  Hace cinco años ____gané____ una competición de gimnasia. (ganar) 

c)  Yo ____fui____ al cine por la tarde con mis amigas. (ir) 

d)  Nino Bravo ____fue____ una de las grandes estrellas españolas. (ser) 

e)  ___comí____ todas las manzanas que estaban en la nevera. (comer) 

f)  El abuelo Camilo ___vivió____ mucho tiempo en Minas Gerais. (vivir) 
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7. Analiza las oraciones abajo y di si los verbos en cada una de ellas son pretérito indefinido o pretérito imperfecto. 

a)  Cuándo éramos estudiantes nos gustaba ir al cine juntos. __   __imperfecto__   _ 

b)  ¿Qué decían aquellos jóvenes? _____imperfecto______ 

c)  El mes pasado vimos a Manuel. ____indefinido______  

d)  Ayer salí con mi prima de compras. ____indefinido_____ 

 

8. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito pluscuamperfecto. 

a)  ____habíamos entrenado____ (entrenar/nosotros) duro para ganar la competición. 

b)  Estaban agotados porque (caminar/ellos) ____habían caminado_____ mucho. 

c)  No (dormir/vosotros) ____habíais dormido _____ lo suficiente para estar en forma. 

d)  Ya nos (vestir/nosotros) _____habíamos vestido_____ todos cuando él se levantó de la siesta. 

e)  Han publicado unas fotos de la luna como nunca antes la (ver/nosotros) ____habíamos visto____. 

f)  Quise avisarles, pero era demasiado tarde: ya (abrir/ellos) ____habían abierto____ el sobre. 

g)  Cuando llegamos ya (descubrir/vosotros) ____habíais descubierto____ la verdad. 

h)  Ignorábamos lo que le (hacer) ___había hecho____ cambiar de opinión. 

i)  No le (decir/yo) ____había dicho____ la verdad. 

 


