


 Trabalhar os pontos necessários para
entender o que é o Preterito Perfecto
Compuesto.

Mostrar como se dever ser feito o uso deste
verbal em relação ao nosso estudo de língua
espanhola.

Explanar como dever usado os marcadores
Temporais.
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Lee el cómic y después contesta las preguntas.
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1- ¿Qué opinas sobre eso?

2- ¿Qué expresión utiliza la mujer para referirse al pasado?

Que hay muchas formas para decir como adelgazar pero no sabemos cuál la
mejor para nuestro cuerpo. En muchos casos tentamos perder peso pero
muchas pueden traer daños a nuestra salud.

He ganado pues indica algo que ha ocurrido en poco tiempo, estando aún
ligado al Presente pues la acción ocurrió en poco tiempo.
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3- Completa las frases con los verbos en preterito perfecto según convenga:

a. Luana siempre __________________ (bailar) muy bien.
b. (yo) ________________ (beber) mucha agua esta semana.
c. (nosotros) __________________ (salir) temprano hoy.
d. (tú) Nunca _________________ (llegar) tarde a la oficina.
e. (yo) Ya _______________(escribir) la carta para tu hermano.
f. Todavía no es primavera y el jardín ya ___________ (cubrirse) de flores.
g. Mi perro ________________ (morir) este año.
h. (vosotros) Este verano _____________ (descubrir) playas estupendas.
i. Hoy los dos _______________ (besarse).
j. (vos) ¿Ya (ver) ________________ la nueva película de Amenábar?
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4- Relee las frases del ejercicio anterior y haz una lista con las expresiones
temporales que suelen utilizarse con el preterito perfecto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5- Utiliza el pretérito perfecto y escribe frases:
yo / comprar un libro / hoy
Hoy he comprado un libro.

a. Mónica / estudiar mucho / este año
__________________________________________________________________
b. las niñas / llegar tarde / hoy.
__________________________________________________________________
c. ¿? / tú / ver una película alemana / alguna vez.
__________________________________________________________________
d. Néstor y yo / viajar a Ecuador / esta semana.
__________________________________________________________________
e. nadie / escribir una carta así / nunca.
__________________________________________________________________
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