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• Formación del Pretérito Perfecto o Perfecto Compuesto

• Se usa el pretérito perfecto para expresar una acción realizada en una
unidad de tiempo que incluye el momento presente, o bien que aún no
ha concluido para quien habla. Ejemplo:

• Te he llamado cinco veces esta mañana (la mañana aún no ha
terminado).

• ¿Has visto la película “Todo sobre mi Madre”? (la película continúa en
cartel, o así lo cree el hablante)
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Formación: Presente de Indicativo del verbo Haber + Participio del
verbo principal

Expresiones temporales que van con el Pretérito Perfecto Compuesto

• hoy
• este/a – estos/as (mes, semana, año, noche, mañana)
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Yo he

tú has

él / ella / ud. ha

nosotros hemos

vosotros habéis

ellos / ellas / uds. han

ar

amado

estudiado

empezado

er

comido

bebido

querido

ir

vivido

sufrido

partido
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01. Rescribe las frases abajo poniendo los verbos en pretérito 
perfecto.

a.No fuimos al cine

b.Murió  de miedo.

c.¿Viste las películas?

d.Rompieron el  envase.

e. Echo de menos a mis padres
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f. No dijo la verdad.

g. Tus hermanos escribieron.

h. ¿Volvió temprano?

i. ¿Hiciste tus exámenes?
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02. Completa las frases con el participio de los verbos del paréntesis para 
formar el pretérito PERFECTO:

a) El florero se ha _____________ todo en añicos. (romper)

b) Creo que ya les ha _____________ la carta a sus padres. (escribir)

c) Ya han _____________ todo el proyecto. (hacer)

d) Yo he _____________ todos los informes encima de la mesa del jefe. (poner)

e) Ella ha _____________ todo el jersey que había empezado.(deshacer)

f) Ellos han _____________ toda la verdad. (descubrir)

g) ¿Cuándo has _____________ de viaje? (resolver)
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O reconhecimento legal das demais línguas faladas na Bolívia indica que

a) Evo Morales pretendia, com dita lei, unificar toda a Bolívia.

b) A pluralidade de línguas é importante para o avanço da economia do país.

c) Com isso se promove a igualdade racial dos cidadãos dentro do território.

d) Todas as línguas passam a ter o mesmo status de oficialidade dentro do país.

e) Os índios também possuem direitos legais, como os demais cidadãos.
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Bolivia reconoce mediante una ley todas las lenguas que se hablan en el país
Publicado: 4 ago 2012 10:30 GMT | Última actualización: 4 ago 2012 10:40 GMT

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó el pasado 2 de agosto la Ley General de
Derechos y Políticas Lingüísticas. De este modo, igualó todos los idiomas que se hablan en
el territorio del país.

La nueva legislación se dedicará a "proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los
derechos lingüísticos individuales y colectivos" de todos los habitantes de Bolivia, según el
ministro de Educación, Roberto Aguilar. Otra tarea será “recuperar, vitalizar, revitalizar y
desarrollar los idiomas oficiales en riesgo de extinción”, garantizando su uso oficial en las
instancias estatales mediante "políticas públicas y obligaciones institucionales para su
implementación".

La ley estipula el derecho de toda persona a “identificarse como integrante de una
comunidad lingüística, a usar su idioma materno en forma oral y escrita".

https://actualidad.rt.com/cultura/view/23927-Cada-14-d%C3%ADas-muere-un-idioma-o-una-cultura-entera
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A imagem faz parte de uma campanha social da ONG AnimaNaturalis chamada “Sin Piel”.

Seu objetivo é

a) conscientizar sobre a crueldade que envolve o uso de peles de animais na fabricação de

roupas.

b) buscar outras formas de extrair a pele sem machucar os animais.

c) apresentar o bom trabalho da indústria têxtil de forma mais impactante.

d) mostrar formas de reaproveitamento de peles e partes dos animais.

e) incentivar a criação de animais para extração de peles.
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