
Ejercicios de libro:
Ejercicios del libro. Unidad 10: 1, 2, 3, 4, 8, 9

Usos del pretérito perfecto:

Hoy, últimamente, hace un rato, esta semana, esta tarde, este mes, este año

Esta semana ha llovido mucho

Este mes se han ido los turistas

Este año ha pasado muy lento para mi.

Este año he pintado mi casa por dentro, he tardado tres horas. La han ayudado sus hijos.

Este año he extrañado mucho a mi madre porque no la he visto mucho

Este hemos he viajado a ver a mi familia

Cantar AR: ---ado
He cantado
Has cantando
Ha cantado
Hemos cantando
Habéis cantado
Han cantado

COMER ER/IR -----ido
He comido
Has comido
Ha comido
Hemos comido
Habéis comido
Han comido

VIVIR IR-------IDO
He vivido
Has vivido
Ha vivido
Hemos vivido
Habéis vivido
Han vivido

Participios irregulares:
Hacer - hecho - esta mañana he hecho un bizcocho.

Poner - puesto - he puesto la mesa para comer, he puesto la lavadora, he puesto la secadora, he
puesto la televisión, he puesto la ropa en el armario, he puesto la ropa en la maleta,

Romper - roto - esta mañana he roto un vaso de agua
esta mañana he roto mi móvil, se ha caído al agua

Escribir - escrito - he escrito un mensaje de texto de WhatsApp a mi hermana y mi hermana me ha
enviado la respuesta y ha tardado en contestarme. Ella siempre tiene el móvil en
silencio para que no moleste a su niña-.



Abrir - abierto
- esta mañana he abierto todas las ventanas de mi casa para que entre el aire.
- las tiendas han abierto

He, has, ha, hemos, habéis, han

Cubrir---cubierto
- he cubierto mi coche con una funda

Decir -- dicho
Persona a persona:

Esta mañana la profesora de mi hijo me ha dicho que hay una excursión y si podemos ayudarla
acompañando a los niños

Esta mañana mi marido me ha dicho que viajaremos a París

Me ha dicho
Te ha dicho
Le ha dicho
Nos ha dicho
Os ha dicho
Les han dicho

Ver - visto esta mañana he visto a un hombre que estaba gritando en la calle
- esta mañana he visto una ambulancia en la calle
- he visto muchos árboles rotos por el temporal

Morir - -muerto
- esta semana ha muerto una vecina de Marruecos.
- hoy antes de venir ha muerto una gato en carretera atropellado por un coche.

Volver: vuelto
- antes de las tres he vuelto a mi casa
- esta tarde mi marido ha vuelto a la casa a las 15:30h

Freír - frito
Hoy he frito el pollo para los niños

Estar - he estado
Hablar - he hablado
Cantar he cantado

Gustar: hoy

Me ha gustado
Nos ha gustado

Cantar: he cantado
Jugar: he jugado

Siempre---tiene (PRESENTE)

Resolver - resuelto - el niño ha resuelto el problema de matemáticas
Descubrir - descubierto -
por Internet he descubierto una página web muy interesante de viajes de invierno



16:20h he preguntado a mi profesor si podemos utilizar en la calle o por la c

16:15 yo os he preguntado frases con “ultimamente” para practicar.

14:00:
- he ido al colegio para recoger a mi hijo
- he hablado con mi marido
- he salido de la escuela y he ido a mi casa a comer
- he terminado de trabajar
- he preparado la comida
- he terminado de comer con mi hijo
- he visto la televisión
- he esperado en la puerta del colegio
- he practicado deporte
- he salido del trabajo y he ido a mi casa

Últimamente he estado un poco refriado
Últimamente he tenido mucho trabajo en el hotel.
Últimamente he tenido muchas cosas que hacer porque pronto me iré de vacaciones
Últimamente he ido a Ibiza para comprar cosas que necesito
Últimamente hemos planeado un viaje de invierno a la montaña para nuestras vacaciones de enero.
Últimamente no ha pasado nada especial en mi vida


