


Ahora piensa tu еп un personaje famoso У, sin decir el nombre, escribe у explica
сото era, о que cosas hacia antes, у сото es о que hace ahora. Tus companeros te
haran preguntas para adivinar de quien se trata.

Explica seis cosas que solias hacer antes у que ahora по haces о son diferentes.

Aпtes iba sieтpre еп Ыс; а la escиela. Ahora уоу еп aиtobus.

1. . .

2 .

з .
4 .

5 .

6 .

iComo era tu cuarto cuando eras pequeno? iQue cosas hаЫа еп еВ iEstabas solo о 10
compartlas соп alguien mas? Descrrnelo.

М; cиarto ега...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I

siete



Imagina у escribe сото era la vida de Francisco hace 20 afios.

Ej.: Ahora es un medico importante.

Aпtes era estudiaпte de mediciпa.

1. Vive соп su mujer у su hija еп una casa muy grande de la ciudad.

2. Trabaja 14 horas al dia у casi по sale соп los amigos, porque siempre Ilega cansado а
casa.

3. No va а los partidos de baloncesto, aunque le encanta este deporte.

4. Ve la tele muy росо, у рог la noche le gusta 'еег.

5. Ое vez еп cuando escucha 'а radio.

6. Lleva гора muy formal, соп chaqueta у corbata. Еп еl trabajo se ропе una bata Ыапса.
ЕI pelo 10 tiene corto у un рос о сапо.

Completa el cuadro siguiente.

IR ANDAR VER COMER SER

voy comfa

ibas comes

anda

and<ibamos somos

veis erais

vefan

I

nueve



, Ordena las vifietas у escribe сото era ип di'a normal еп la vida de Jose Comez.

1

7

Еl seпor G6mez se levaпtaba todos los dias а las 7 у media .............................................................................................................................

Orden de la historia: 2, .

Mi historia:

doce



Lee la postal de Pedro а su amigo Raul.

Querido Raul·

те escribo desde Sevilla, ипа ciudad preciosa doпde
estudio espafiol desde еl апо pasado.

Аl priпcipio vivia еп ипа casa соп ипа ftmilia espafiola,
у estaba тиу bieп, pero habia mucha geпte еп la casaу
те fUi de аш. Ahora vivo еп otro piso, соп mis сотрапе-
ros de la escuela. Aпtes cogia еl autobus hasta la escuela у
ahora voy а pie. Aпtes tardaba ипа hora у ahora tardo ип
cuarto de hora.

УатЬЫп hay otras cosasdifereпtes: aпtes те levaпtaba
тиу tempraпo, по desayuпaba, comfa cerca de la escuela
у solo salia de tarde еп tarde. Ahora те levaпto а las 1О,
desayuпo у сото еп casa, у suelo salir саdл tarde соп mis
amigos.

Espero ипа carta tuya, ~vale?

Uп abrazo,

Pedro

1. Senala la respuesta correcta.

-

3. Pedгo va а la escuela ...

а) еn autobu5. О
Ь) andando. D
с) еn metro. О

1. Pedгo esta еп ...

а) Peru. О
Ь) Е5раnа. О
с) E5tado5 Unido5. О

2. Completa la tabIa.

Pedro antes ...

2. Pedгo antes ...

а) 5е levantaba pronto. О
Ь) 5е levantaba tarde. О
с) 5е levantaba а (а mi5ma hora. О

Pedro ahora ...

trece



Conlar un suceso recienle о relacionado соп el presenle. EI Prelerilo Perfeclo Compueslo. Pronombres
de Complemenlo Direclo. la ciudad. Las mayusculas. EI punlo.

Completa las frases escribiendo los verbos еп preterito perfecto compuesto.

1. Esta manana (lIaтar, уо) рог telefono а mi amiga Celia. Le (decir, уо)

................................................ que tiene que venir а veгnos pгonto. Ella (respoпder)

......................... que tiene mucho trabajo.

2. Nuпса (estar, пosotros) en Mallorca, рего (ver, пosotros)

................................... muchas fotos de allf que (hacer, е/) Pedro, porque

еl (ir) este verano. (gustar, а е/) muchfsimo.

3. -l(viajar, tu) alguna vez en baгco~

-No, рего (тoпtar, уо) en globo.

4. Ноу, en el barrio, (ocurrir) muchas cosas: (haber) un acci-

dente de trafico, alguien (roЬаг) а mi vecina, (veпir) los

bomberos рог una falsa alarma jEn fin! (ser) un dfa increfbIe.

5. l(//egar, vosotros) otra vez tarde а clase~ lOS (ропег, ella)

....................................... otra falta 'а pгofesora~

б. (hacer, usted) un buen trabajo. (terтiпar, usted) .

todo el informe en muy росо tiempo. jEnhorabuena!

Escribe cuatro frases соп los elementos de las columnas utilizando еl preterito per-
fecto compuesto. Нау varias posibilidades.

estar muchas veces Espana
Ir nunca en un tigre
jugar esta semana а paella
сотег ultimamente o (sin preposici6n) cine
viajar hoy al casa de Juan
ver este verano con futbol
hacer algunas veces mis padres

muchos deberes

Ej.: Не estado mиchas veces ел Espafia.

1. . .

2 .

3 .

4 .

catoгce



J Escribe algunas cosas que crees que han hecho este fin de semana los siguientes.personaJes.

• Е' jefe de una tгibu de Лfгiса

• Un jugadoг de futbol

• Tu pгofesoг/a

• Un polftico

• Tu vecino

Mira la agenda de Patricia у escribe que cosas ha hecho esta semana.

JUEVES DIЛ 13
17.30: vue/ta а casa
22.00: сепа соп Расо

V1ERNES Dfл 14
8.30: maпdar {os iпformes а/а ceпtra/
15.00: comida соп mis padres

SЛВЛDО DIЛ 15
iiDescaпsar!!

DOMINGO DIЛ 16
тапапа: ir а/ Retiro а pasear
tarde: ver ипа ре//си/аеп е/ ciпe

LUNE5 DIЛ 10
8.30: desayuпo соп mis jefes
11.45: reuпi6п de trabajo

МЛRТЕ5 DIЛ 11
15.30: viaje а Barce/oпa
21.00: сепа соп Mr. WiIIs

MIERCOLE5 DIЛ 12
comprar rega/o de cump/eaPfos de
тата
ir а a/guп museo еп Barce/oпa

Este Iunes Patгicia .

1 Q' f" . р" '1. l ue pro еsюп crees que tlепе atrlcla .

2. l Dопdе vive? lСото 10sabes? .
з. iSabes que es el Retiro? .

veinte



· Escribe la opci6n correcta.

1. Esta тапапа he cafe соп tostadas.

а) аеsауиnаао

Ь) mirado

с) duchado

2. Mi hermano una carta а Madonna у ella le ha respondido.

а) he escribido

Ь) ha escribido

с) ha escrito

3. Nunca eso. Mario miente.

а) hemos decido

Ь) hemos dicho

с) hemos dicido

4. l vosotros la ventana? lPuedo cerrarla? Es que tengo frlo.

а) hais aberto

Ь) habeis abierto

с) habeis abierto

5. l ustedes alguna vez еп Chipre?

а) han estado

Ь) haWis estado

с) ha estado

б. No los deberes de hoy. ЕI profesor se va а enfadar conmigo.

а) ha hecho

Ь) he hacido

с) he hecho

Completa el cuadro.

PONER HACER DECIR ABRIR ESCRIBIR

уо he puesto

tu

el / usted

nosotros

vosotros

ellos / ustedes

veintiuna



Contar un suceso del pasado lejano о по relacionado соп еl presente. EI Preterito Perfecto Simple.
Marcadores temporales. Palabras agudas.

Escribe los verbos еп preterito perfecto simple у clasificalos еп еl сиЬо correspondiente.

mirar (ella)

querer (tu)

leer (ustedes)

poner (уо)

dormir (usted)

correr (el)

escribi r (nosotras)

seguir (ellos)

cantar (vosotros)

т;го
qu;s;ste

traer (nosotros)

deci r (vosotras)

estudiar (уо)

saltar (ellas)

responder (usted)

hacer (el)

tener (tu)

ser (уо)

preguntar (tu)

~\\OS\RRfGUl4~~ 4>I'S
querer

Termina las frases usando ипо de los verbos anteriores.
1 . Ауе r .

2. Anoche а las 9 .

3. Cuando era pequeno, una vez .

4. Насе dos anos .

5. Еn 2003 .

6. La pri mavera pasada .

7. Насе una semana .

8. ЕI апо pasado .

veintid6s



Completa el cuadro.

PRESENTE
PRETERIТO PRETERIТO PERFECTO

PERFECTO COMPU ESTO SIMPLE
те traslado

has vivido
naci6

estudiamos

habeis trabajado

tuvieron

Termina las frases.

1. Ноу те he levantado tarde, рего ауег .

2. Esta semana he estudiado mucho. La semana pasada .

3. Ultimamente habeis sido muy buenos. ЕI mes pasado .

4. Este апо ha Ilovido росо. Насе tres anos .

5. Este verano hemos estado еп 'а playa. ЕI verano pasado .

Relaciona los personajes соп 10 que hicieron. Luego escribelo usando el preterito
perfecto simple.

CRisтobAL COLON

CERVANTE5

ENRi()UE VIII dE INGL\ТERRA

NApoLEON

RONALdo

INdiANA JONE5

NEiL ARM5TRONG

CU5TAVO EiffEL

Jugar еп el Barcelona F. С.

Escribir Ооп Quijote de 'а Maпcha

Construir la torre Eiffel

Buscar еl агса perdida

Pisar la Luna рог primera vez

Ser emperador de Francia

Casarse seis veces

Descubrir America еп 1492

- Crist6ba/ Со16п descиbri6 Aтerica еп 1492.

vеiпtitП15



iD6nde ef3toy?[!си;'ndО? J

Imagina que puedes viajar al pasado соп una "maquina del tiempo". Elige tu desti-
по у responde а las preguntas.

iQue те gUf3ta
тэf3 / теnОб?

iQue hago? iQue veo?
iC6mo те I/ато?

iQu;en б0У?

Estoy en .

Has usado de nuevo la maquina del tiempo para volver аl presente. Ahora cuenta а tus amigos
tu experiencia pasada.

Estuve en .

veinticuatro



• Completa е' cuadro соп los verbos siguientes.

leer traer poпer

querer dorтir servir

seguir пacer estudiar

decir creer тorir

coпstruir traducir ser

coпducir iпstruir hacer

IRREGULAR lREGULAR O>U E>I у (з.а persona) J (tеrmiпасiбп Otras
(з.а persona) diferente) irregularidades

Busca еп еl Libro del alumno otros verbos у escribelos еп еl cuadro.

Sefiala las palabras agudas у escribe la tilde donde sea necesario.

• •INVENCION ventana

jubi/arse

ve••bo

eneendedor

leyo
veintinueve


