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https://www.youtube.com/watch?v=1BVP72VrGQs
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https://www.youtube.com/watch?v=1BVP72VrGQs


Los Planetas

• Me _________ casi a las diez
Y me ________ en la cama
Más de tres cuartos de hora
Y __________ la pena

• __________ el sol por la ventana
Y _________ en el aire
Algunas motas de polvo
_________ a la ventana
Y hacía una estupenda mañana
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https://www.google.com.br/search?safe=active&q=Los+Planetas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM6uiq8CAGhqFvUNAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwip89r3uavaAhVJjJAKHaNKAF4QMQguMAA


• _______ al bar para desayunar
Y he leído en el Marca
Que se __________ el niñato
Y no me __________ de ti
Hasta pasado un buen rato
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Los Planetas

https://www.google.com.br/search?safe=active&q=Los+Planetas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM6uiq8CAGhqFvUNAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwip89r3uavaAhVJjJAKHaNKAF4QMQguMAA
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• Luego _______ estos por aquí
Y nos __________
A tomarnos unas cañas,
Y me _______ con ellos

• ________ durmiendo hasta las seis
Y después __________
Unos tebeos de Spiderman
Que casi no recordaba
Y ________ de la cama
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• ________ la tele y había un partido
Y Mendieta _________ un gol
Realmente increíble
Y me __________ triste
El momento…



https://www.youtube.com/watch?v=OUApPdOJ4iI
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https://www.youtube.com/watch?v=OUApPdOJ4iI


• Me he despertado casi a las diez
Y me he quedado en la cama
Más de tres cuartos de hora
Y ha merecido la pena

• Ha entrado el sol por la ventana
Y han brillado en el aire
Algunas motas de polvo
He salido a la ventana
Y hacía una estupenda mañana

• He bajado al bar para desayunar
Y he leído en el Marca
Que se ha lesionado el niñato
Y no me he acordado de ti
Hasta pasado un buen rato
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• Luego han venido estos por aquí
Y nos hemos bajado
A tomarnos unas cañas,
Y me he reído con ellos

• He estado durmiendo hasta las seis
Y después he leído
Unos tebeos de Spiderman
Que casi no recordaba
Y he salido de la cama

• He puesto la tele y había un 
partido
Y Mendieta ha marcado un gol
Realmente increíble
Y me he puesto triste
El momento…
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• Tanto el pretérito perfecto como el pretérito indefinido
corresponden al “pretérito perfeito” del portugués. El primero,
estudiado anteriormente, se usa con expresiones temporales que
incluyen el presente (hoy, este mes, esta semana, etc.). Ya el
pretérito indefinido, que vamos a estudiar ahora, se combina con
expresiones temporales que NO incluyen el presente (ayer,
anteayer, mes pasado, anoche, etc.).
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