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1. Complete las frases con el pretérito perfecto de los verbos entre paréntesis. 

a) Este verano ____________ (nosotros, estar) en Perú. 
b) –¿____________(Tú, ver) a Cristina? –Sí, la ___________ (yo, ver) hace 
un momento. 
c) Hoy _______________ (nosotros, trabajar) cerca de diez horas.
d) Este año ________________ (llover) mucho.
e) –¿Sabes usar este programa? –Regular. _____________(Yo, empezar) a 
usarlo hace poco. 

EJERCICIO PRÁCTICO
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1. Complete las frases con el pretérito perfecto de los verbos entre paréntesis. 

a) Este verano ____________ (nosotros, estar) en Perú. 
b) –¿____________(Tú, ver) a Cristina? –Sí, la ___________ (yo, ver) hace 
un momento. 
c) Hoy _______________ (nosotros, trabajar) cerca de diez horas.
d) Este año ________________ (llover) mucho. 
e) –¿Sabes usar este programa? –Regular. _____________(Yo, empezar) a 
usarlo hace poco. 

Hemos visto
Has visto He visto

Hemos trabajado
Ha llovido

He empezado

EJERCICIO PRÁCTICO
GABARITO
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2. Completa las frases con los verbos en pretérito perfecto de indicativo:

A. María siempre ____________ (bailar) muy bien.
B. Yo ________(beber) mucha agua esta semana.
C. Nosotros nunca ___________ (salir) temprano.
D. Tú nunca _________ (escribir) la carta para tu hermana.
E. Yo ya ___________ (llegar) a la oficina.
F. Todavía no es primavera y el jardín ya _________ (cubrirse) de flores.
G.Mi perro ___________ (morirse) este año.
E. Vosotros este verano ____________ (descubrir)playas estupendas.
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GABARITO

A. María siempre ha bailado (bailar) muy bien.
B. Yo he bebido (beber) mucha agua esta semana.
C. Nosotros nunca hemos salido (salir) temprano.
D. Tú nunca has escrito (escribir) la carta para tu hermana.
E. Yo ya he llegado (llegar) a la oficina.
F. Todavía no es primavera y el jardín ya se ha cubierto (cubrirse) de flores.
G.Mi perro se ha muerto (morirse) este año.
H.Vosotros este verano habéis descubierto (descubrir)playas estupendas.
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APRENDE UN POCO MÁS

Hoy
Esta 
mañana/tarde/noc
he
Este mes/año
Este 
verano/invierno/ot
oño
Alguna vez
Ya
Todavía no

 
 
 

he estado

 
 
 

en Madrid.

Recuerda que con el pretérito perfecto se suelen utilizar expresiones temporales de 
tiempo que incluyen el momento presente. Mira algunas de las más comunes:
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Y con pretérito indefinido se suelen utilizar expresiones temporales 
que no incluyen el momento presente. observa:

Ayer
Hace cinco años/ 
tarde/ noche
Hace diez días
El mes pasado/año
La semana pasada
El verano pasado
El 4 de enero de 
2010
Hace mucho tiempo

 
 
 
 

estuve

 
 
 
 
en Madrid.
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01. Completa las fases con las expresiones de tiempo que has 
visto en los ejemplos anteriores:

a. _____________ hablé con ella por teléfono.
b. _____________ he visto una película de Almodóvar.
c. _____________ vivimos en una ciudad guatemalteca.
d. _____________ Javier quiso leer mi diario.
e. ¿____________ has ido al centro de la ciudad?
f. _____________ viajé a Ushuaia.
g. Remedios y yo hemos escuchado la canción ___________.
h. Concepción _____________ ha hecho los informes.
i. Rodrigo y Sofía compraron un piso nuevo _____________

EJERCICIO
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01. Completa las fases con las expresiones de tiempo que has visto en 
los ejemplos anteriores:

a. _____________ hablé con ella por teléfono.
b. _____________ he visto una película de Almodóvar.
c. _____________ vivimos en una ciudad guatemalteca.
d. _____________ Javier quiso leer mi diario.
e. ¿____________ has ido al centro de la ciudad?
f. _____________ viajé a Ushuaia.
g. Remedios y yo hemos escuchado la canción ___________.
h. Concepción _____________ ha hecho los informes.
i. Rodrigo y Sofía compraron un piso nuevo _____________

EJERCICIO / GABARITO

AYER
HOY

EL AÑO PASADO

ANOCHE

NUNCA

EN 1990

ANTEAYER

ESTE MES

SEMANA PASADA
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Señora que escucha
Al mismo tiempo, miles de lenguas al sur, los indios u’wa fueron expulsados a balazos 
de sus tierras en la montaña de Samoré. Helicópteros y topas de infantería 
despejaron el camino a la empresa Occidental Petroleum, y la prensa colombiana 
difundió palabras de bienvenidas a esta avanzada del progreso en medio hostil.
Cuando los taladros comenzaron su tarea, los expertos anunciaron que la perforación 
iba a rendir no menos de mil cuatrocientos millones de barriles de petróleo. Al 
amanecer y al atardecer de cada día, los indios se juntaban para cantar sus conjuros 
en las cumbres neblinosas.
Al cabo de un año, la empresa había gastado sesenta millones de dólares y ni una sola 
gota había aparecido.
Los u’wa comprobaron, una vez más, que la tierra no es sorda. La tierra los había 
escuchado y había escondido el petróleo, su sangre negra, para que no murieran los 
árboles, ni secaran los pastos, ni dieran veneno a los manantiales.
En su lengua, u’wa significa gente que piensa. 
(GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo. Montevideo: Chanchito, 2004.p.114)
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INTERPRETACIÓN DE TEXTO   
EJERCICIOS

• CUESTIÓN 01
• Transcribe la expresión que 

hace referencia al modo 
violento de la expulsión de los 
u’wa.(respuesta en ESPAÑOL)

• CUESTIÓN 02
• Identifica a los dos grupos que 

apoyaron la empresa petrolera.
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QUESTÃO 03
¿A quién personifica la expresión “la señora que escucha”?

QUESTÃO 04
Según el mito narrado hubo una acción que tuvo como efecto el fracaso 
de la extracción de petróleo. ¿Cuál fue esa acción y quiénes la 
ejecutaron?
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Señora que escucha
Al mismo tiempo, miles de lenguas al sur, los indios u’wa fueron expulsados a balazos 
de sus tierras en la montaña de Samoré. Helicópteros y topas de infantería 
despejaron el camino a la empresa Occidental Petroleum, y la prensa colombiana 
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iba a rendir no menos de mil cuatrocientos millones de barriles de petróleo. Al 
amanecer y al atardecer de cada día, los indios se juntaban para cantar sus conjuros 
en las cumbres neblinosas.
Al cabo de un año, la empresa había gastado sesenta millones de dólares y ni una sola 
gota había aparecido.
Los u’wa comprobaron, una vez más, que la tierra no es sorda. La tierra los había 
escuchado y había escondido el petróleo, su sangre negra, para que no murieran los 
árboles, ni secaran los pastos, ni dieran veneno a los manantiales.
En su lengua, u’wa significa gente que piensa. 
(GALEANO, Eduardo. Bocas del tiempo. Montevideo: Chanchito, 2004.p.114)
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EJERCICIO GABARITO

• CUESTIÓN 01
• Transcribe la expresión que hace 

referencia al modo violento de la 
expulsión de los u’wa.(respuesta 
en ESPAÑOL)

“Fueron expulsados a balazos de 
sus tierras”

• CUESTIÓN 02
• Identifica a los dos grupos que 

apoyaron la empresa petrolera.
• “Helicópteros y tropas de 

infantería”
• “la prensa colombiana difundió 

palabras de bienvenidas”
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QUESTÃO 03
¿A quién personifica la expresión “la señora que escucha”?

A la tierra

QUESTÃO 04
Según el mito narrado hubo una acción que tuvo como efecto el fracaso de 
la extracción de petróleo. ¿Cuál fue esa acción y quiénes la ejecutaron?

Al amanecer y al atardecer de cada día, los indios se juntaban para cantar 
sus conjuros en las cumbres neblinosas.
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