REVISIÓN GRAMATICAL

episodio

6

Adverbios de modo terminados en -mente
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●
1
Completa las frases con el adverbio correspondiente al adjetivo entre paréntesis.
El tigre se mueve velozmente (veloz).
ı. La tortuga camina ____________________________________ (lento).
2. Los gatos cazan ____________________________________ (rápido).
3. El ruiseñor canta ____________________________________ (maravilloso).
4. Los caballos se mueven ____________________________________ (elegante).
5. Los perros se comportan ____________________________________ (fiel).
6. Las serpientes se arrastran ___________________________________ (silencioso).

Numerales ordinales

●
2
En la sala de maquillaje, actrices y actores famosos hablan de sus amores.
Completa escribiendo el numeral correspondiente.
ı. – Mi primer (ı°) marido era guapísimo, pero demasiado pobre.
– ¿Ah sí? En cambio mi ________________________ (ı°) mujer era muy fea, y además pobre.
Pero yo estaba enamoradísimo, era encantadora.
– Claro, siempre lo digo, lo ________________________ (ı°) es el amor.
2. – ¡Cuántos errores he cometido en mi vida! ¿Cómo se me ha ocurrido divorciarme
de mi ________________________ (3°) mujer? Mírala en esta foto, está hermosa.
– ¿Tal vez porque le ponías los cuernos? No lo pienses, tu futura ________________________ (4°) mujer es
adorable.
– Es verdad, pero a veces exagera. ¿Sabes que ya va por su ________________________ (5°) cirugía estética?
3. – ¡Qué bonita foto de familia! ¿Quién es este chico tan guapo?
– Es mi ________________________ (3°) hijo. Y éste pequeñito es el ________________________ (7°) que hemos
adoptado.
– ¡Qué simpático! ¿Y la chica alta?
– Bueno, ésa es Laura, la hija mayor de mi actual marido con su ________________________ (2°) mujer.
– ¿Y éstos son los hijos de tu ________________________ (ı°) matrimonio?

REVISIÓN GRAMATICAL:
VERBOS

Pretérito perfecto de indicativo: verbos regulares

●
3
a. Practica completando la tabla.
yo

(cantar)

tú

(pasear)

él/ella, usted

(estudiar)

nosotros/as

hemos ganado

(ganar)

vosotros/as

(amar)

ellos/as, ustedes

(llegar)

b. Practica completando la tabla.
yo

(beber)

tú

(comer)

él/ella, usted

(coger)

nosotros/as

(tener)

vosotros/as

habéis encendido

ellos/as, ustedes

(encender)
(meter)

c. Practica completando la tabla.
yo

he salido

(salir)

tú

(vivir)

él/ella, usted

(sentir)

nosotros/as

(parir)

vosotros/as

(pedir)

ellos/as, ustedes

(dormir)
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episodio 6

cincuenta y ocho

●
4
La familia Gutiérrez está preparando un viaje a Madrid. La mamá ha hecho una lista
con los deberes de cada uno. ¿La ayudas a controlarla? Utiliza el pretérito perfecto.

MAMÁ: retirar dinero del cajero automático.
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MAMÁ: meter en el bolso la guía de viaje.
MAMÁ y PAPÁ: coger las medicinas de emergencia.
PAPÁ: preparar las maletas de los niños.
PAPÁ: pedirle a la abuela que nos cuide a la tortuga Manuelita.
MATÍAS: lavar las zapatillas antes de guardarlas en la maleta.
MATÍAS: reservar en Internet el hotel.
MAMÁ: A ver, ya he retirado el dinero. También (ı) ________________________________ en el bolso la guía.
Cariño, ya (2) ________________________________ las medicinas, ¿verdad?
PAPÁ: Sí. También (3) ________________________________ las maletas de los niños y
(4) ________________________________ a la abuela que nos cuide a Manuelita. No hay problema.
MAMÁ: Ah, bueno. ¡Qué suerte! ¿Y tú Matías?
MATÍAS: Yo (5) ________________________________ las zapatillas, ¡parecen nuevas!
MAMÁ: Muy bien. ¿Y el hotel?
MATÍAS: Huy, no (6) ________________________________ .
MAMÁ y PAPÁ: ¡Matías!

●
5
En Madrid, por culpa de Matías, la familia Gutiérrez sólo encuentra sitio en un hotel
decadente. Completa sus quejas utilizando el pretérito perfecto.
cambiar pagar dormir despertar coger limpiar traer desaparecer
¡Qué sábanas! No las han cambiado.
ı. Este baño es un asco. No lo ________________________________________ .
2. ¡Qué olor! ¿Quién ________________________________________ aquí? ¿Un cerdo?
3. Mis maletas ________________________________________ . ¿O alguien las ________________________________________ ?
4. ¿Dónde están las toallas? ¿La camarera no las ________________________________________ ?
5. ¿Qué hora es? ¡La recepcionista no nos ________________________________________ !
6. Nos quieren cobrar otra vez. ¡Pero nosotros ya ________________________________________ !

REVISIÓN GRAMATICAL: VERBOS

●
6
Practica completando las tablas.
yo

(abrir)

tú

(componer)

él/ella, usted

(descomponer)

nosotros/as

(cubrir)

vosotros/as
ellos/as, ustedes

(descubrir)
han dicho

yo

(decir)
(describir)

tú

has devuelto

(devolver)

él/ella, usted

(escribir)

nosotros/as

(hacer)

vosotros/as

(deshacer)

ellos/as, ustedes

(poner)

yo

(morir)

tú

(resolver)

él/ella, usted

(romper)

nosotros/as

(ver)

vosotros/as

(rever)

ellos/as, ustedes

han vuelto

(volver)

●
7
Estas personas están contentas, finalmente han resuelto sus asuntos pendientes.
Elige un verbo y completa las frases con el pretérito perfecto.
abrir volver hacer escribir resolver rever devolver
La mamá de Alejandro ha abierto una nueva sucursal de la peluquería. Le va genial.
ı.
2.
3.
4.
5.

Fefo Fisgón ________________________________ el dinero que debía. Ya no tiene deudas.
Yo, finalmente ________________________________ mi novela. ¡Soy famoso!
El investigador Lobo Negro ________________________________ el misterio. (Era hora.)
El abuelo Héctor ________________________________ a su pueblo natal. Está loco de contento.
Valentín Vanidoso Vázquez ________________________________ a Mireya La Bella. Dice que está más guapa
que nunca.

6. Vosotros ________________________________ bien el ejercicio de gramática. ¡Felicitaciones!

cincuenta y nueve

Pretérito perfecto de indicativo: verbos irregulares
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episodio 6

Pretérito perfecto de indicativo: verbos regulares e irregulares

sesenta

●
8
Practica completando la tabla de los verbos con participio acentuado.
yo

(caer)

60 tú

(leer)

él/ella, usted
nosotros/as

(freír)
hemos traído

(traer)

vosotros/as

(proveer)

ellos/as, ustedes

(reír)

●
9
Adán Adulón, el asistente del famoso director de cine Pedrito Elhisteric, está un poco
agobiado por el trabajo y escribe a unos amigos. Completa con el pretérito perfecto
del verbo entre paréntesis.
Queridos amigos:
Últimamente, en el trabajo, me ha ido (ir) fatal. Es culpa de Pedrito Elhisteric. Como sabéis,
muchas veces (ı) ________________________________ (nosotros, tener) discusiones. Ya os
(2) ________________________________ (describir) su carácter un millón de veces y vosotros lo
(3) ________________________________ (conocer) este verano. Las maquilladoras dicen que
(4) ________________________________ (descubrir) su problema: el humor de Pedrito Elhisteric depende
del tiempo meteorológico. ¿Es posible? Os cuento más detalles. Esta semana
(5) ________________________________ (nosotros, trabajar) en la nueva película, la de la guerra de los
marcianos. Los primeros días (6) ________________________________ (nosotros, tener) un tiempo estupendo.
Pero hoy el día (7) ________________________________ (ponerse) horrible, (8) ________________________________ (llover)
a mares y (9) ________________________________ (haber) un viento espantoso. Pedrito
(ı0) ________________________________ (volverse) insoportable: apenas (ıı) ________________________________ (él, oír)
el primer trueno (ı2) ________________________________ (él, comenzar) a dar órdenes ilógicas. A las dos de
la tarde nos (ı3) ________________________________ (decir) a todos que teníamos que dormir la siesta.
Y obviamente, (ı4) ________________________________ (nosotros, dormir). A las dos y media nos
(ı5) ________________________________ (él, despertar) y nos (ı6) ________________________________ (él, poner) en fila
india, uno detrás del otro. ¿Os dais cuenta? A Belén y Emilia, dos actrices maravillosas, les
(ı7) ________________________________ (gritar) en la cara que eran más inútiles que un submarino
descapotable. Y ellas, ofendidas, (ı8) ________________________________ (volverse) a casa. De repente
(ı9) ________________________________ (él, enfadarse) conmigo, sin razón alguna, y me
(20) ________________________________ (romper) un micrófono en la cabeza. Cuando los técnicos de sonido
(2ı) ________________________________ (ver) el micrófono hecho pedazos, (22) ________________________________
(enfurecerse) y (23) ________________________________ (hacer) una huelga. ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy
desesperado! Escribidme pronto, por favor.
Un abrazo,
Adán Adulón

REVISIÓN GRAMATICAL: VERBOS

●
10
Selecciona los marcadores temporales del pretérito perfecto y escríbelos.
últimamente el año pasado en 1987 rara vez siempre la semana pasada esta semana
mañana todavía una vez muchas veces el miércoles hasta ahora toda la vida
el fin de semana anterior este fin de semana más adelante ayer
últimamente
ı.

________________________________________

5.

________________________________________

2.

________________________________________

6.

________________________________________

3.

________________________________________

7.

________________________________________

4.

________________________________________

8.

________________________________________

●
11
Ordena las palabras para formar frases.
trabajando / he / ya / le / dicho / que / poco / está
Ya le he dicho que está trabajando poco.
ı. vegetarianos / hemos / en / siempre / restaurantes / comido
____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. y / Rosita / juntos / hemos / vacaciones / de / yo / nunca / ido
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ya / libro / he / escrito / un
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. árbol / he / ya / plantado / un
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. todavía / pero / tenido / hijo / un / no / he
____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. llover / tanto / habéis / alguna / visto / vez
¿ _________________________________________________________________________________________________________________________________?

sesenta y uno

Marcadores temporales del pretérito perfecto de indicativo
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