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SÉRIE 7° ANO 

 

  

1. Escribe otra vez estas frases, pero con el verbo en P.etérito Perfecto: 

Voy al gimnasio a las 10.00 . 

Hoy   – Hoy he ido al gimnasio a las 10.00 
 

a. Trabajo de 7.00 a 15.00 . 
b.  

Este mes_______________________________________________________________________ 
b. Él va en autobús a la oficina. 
Esta mañana___________________________________________________________________ 
c. Nos quedamos en casa. 
Este fin de semana______________________________________________________________ 
d. Nieva mucho en la sierra. 
Este año ______________________________________________________________________ 
e. Ellos pasan las vacaciones junto al mar.  
Este verano ____________________________________________________________________ 
f. La cosecha de vino es buena.  
Este otoño _____________________________________________________________________ 
g. Tengo mucho trabajo.  
Esta semana ___________________________________________________________________ 
h. Vosotros coméis muy poco.  
Este mediodía __________________________________________________________________ 
 

2. Completa las frases con PRETÉRITO PERFECTO o PRETÉRITO INDEFINIDO. Fíjate bien en los 

marcadores temporales que están en negrita. 

a. Últimamente (hacer, yo) _______________menos deporte y por eso (engordar) 

_____________________ .un poco. 

b. Imagino que esta mañana Irene (levantarse)________________________muy tarde porque 

anoche (volver)_______________________a casa a las cuatro de la mañana. 

c. Esta mañana (ir, nosotros___________________l banco, 

(abrir)_______________________una cuenta y el director nos (regalar) ______________una 

televisión mini. ¡Qué curioso! 

d. Mi cumpleaños (ser)____________________________la semana pasada; (organizar, 

yo)_____________________________una fiesta para todos mis amigos. 

(Venir)_____________________mucha gente, pero nadie me (traer)______________________un 

regalo. ¡Qué decepción! 

e .En 1981 (haber)______________________en España un intento de golpe de estado. 

f. La semana pasada (conocer)___________________________a la mujer de mi vida. No sé 

cómo (poder)___________________________.vivir sin ella hasta ahora. 

g. Hace dos días que (irse, ellos)_________________________a China y todavía no me 

(llamar)___________________________¡Estoy preocupada! 



h. ¿ María, dónde (poner, tú)______________________mis gafas? -¿Tus gafas? Las (dejar, 

yo)____________________________anoche encima de la mesa. 

 
3. Completa com el Pluscuamperfecto de Indicativo. 
 
a. Fran sabía que sus mejores amigos le _______________________ (preparar) una sorpresa.. 
b-. Suspendiste el examen porque no __________________________ (estudiar) lo suficiente. 
c. Nunca antes _____________________________ (ver) tanta gente en estas fiestas. 
d. Estaban muy cansados porque ____________________________ (correr) mucho. 
e. Cuando llegaste, Juana y yo ___________________________ (irse) a casa. 
f. Te mareaste porque no _______________________________________ (comer) suficiente. 
g. Se quemó en la playa porque no ____________________ (ponerse) suficiente protección solar. 
h. Llovió toda la tarde porque ____________________ (hacer) mucho calor y humedad estos días. 
i. La paella está riquísima. Nunca la ________________________________________ (probar). 
j. Se puso a trabajar a las dos y a las cinco ya _________________________ (terminar). 
 

4. Complete los diálogos usando alguno de los pronombres indefinidos siguientes: algo, alguien, 
alguno, ninguno, algún, ningún, nadie, nada. 
  
a.¿Hay _____ programa que valga la pena? 
No, no hay_________. 
  
b. ¿ _______ de vosotros habla ruso ? 
No, _______, nosotros estudiamos alemán. 
  
c. ¿Hay ________ llamada para el director? 

No, no hay _______. 
  
d. ¿Hay __________ en casa? 
No, no hay ______ 
  
e.¿Te ha molestado _______ de lo que he dicho? 
No, _______ es solo el tono que has usado lo que no me ha gustado. 
  
f. ¿Tienes _______ libro de botánica? 
Sí, tiene que haber ________ en la estantería de la derecha. 
 
5. Completa con EL o LO 
a) ______ malo es que no hay nada de comer. 
b) Viajamos a Roma ______ lunes. 
c) ¿Has visto ______ rápido que escribe el niño? 

d) ______ sr. Gonzales está enfermo. 
e) Quédate con ______ bueno. 
f) Pásame _____ azúcar. 
g) ______ de María es caso perdido. 
h) Juan, saca ______ dinero del banco. 
i) ______ fascinante de esa ciudad es la diversidad de su población. 
 
  

 

 
 


