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Atividade de espanhol  

Pretérito perfecto o pretérito perfecto compuesto   

El pretérito perfecto, o pretérito perfecto compuesto, de indicativo se utiliza 

en español para expresar acciones ya terminadas que dan lugar a un estado 

o situación que sigue teniendo validez en el presente.  

En este apartado aprenderás a identificar las situaciones en las que se 

debe emplear en español el pretérito perfecto y las reglas de conjugación 

de los verbos regulares e irregulares. Pon a prueba todo lo que sabes en 

la sección de ejercicios.  

Uso del pretérito perfecto:  

El pretérito perfecto se emplea en español para expresar:  

• acciones realizadas en un espacio de tiempo que se extiende hasta el 
presente (esta …, hoy);  

• acciones realizadas en el pasado que dan lugar a una situación o 

resultado que tiene implicaciones   

• en el presente o en el futuro.  

Conjugación   

•  yo  he  

hablado 

aprendido 

vivido  

tú  has  

él/ella/Usted  ha  

nosotros/-as  hemos  

vosotros/-as  habéis  

ellos/ellas/Ustedes  han  

Participio  
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El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo -ar, -
er, -ir, y añadiendo -ado o -ido a la raíz a los verbos acabados en -ar y -er/-ir, 

respectivamente.  

  

  

Actividades:   
 

1. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto.  

a) El grupo (volver)  __________________  de su gira americana.  

b) Te (decir/yo)   __________________ cien veces que vengas.  

c) Esta mañana no (hacer/nosotros)   __________________ las camas.  

d) Los comercios __________________  (abrir)  a las diez.  

e) Alberto (imprimir)   __________________ sus apuntes esta tarde.  

  

2. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto.  

a) El grupo (volver)  __________________  de su gira americana.  

b) Te (decir/yo)   __________________ cien veces que vengas.  

c) Esta mañana no (hacer/nosotros)   __________________ las camas.  

d) Los comercios __________________  (abrir)  a las diez.  

e) Alberto (imprimir)   __________________ sus apuntes esta tarde.  

3. Puede afirmarse que el verbo "ha sido" está conjugado en:  

a) pretérito imperfecto.  

b) pretérito perfecto.  

c) pretérito indefinido.  

d) presente del subjuntivo.  

e) presente del indicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo


UECE 2014 

4. La forma verbal de la frase “Ella ha llegado hoy por la mañana” está en el 

 

a) pretérito perfecto. 

b) pretérito pluscuamperfecto. 

c) pretérito indefinido. 

d) pretérito anterior. 

 

5. MACKENZIE 2005 

 

Las primeras universidades 

            Entre los siglos XII y XIII surgió en Europa un fenómeno determinante para 

el desarrollo de la cultura occidental: el nacimiento de las universidades. En la 

tumultuosa y fragmentada Europa de la Alta Edad Media, marcada por el ruralismo 

y sometida con frecuencia a todo tipo de acciones bélicas, la cultura quedó casi 

exclusivamente en manos de la Iglesia. Fueron los monasterios con sus bibliotecas 

y sus copistas, y en menor medida las escuelas catedralicias los que lograron 

conservar el conocimiento en Occidente. Sin embargo, a partir del siglo XII una 

serie de factores se conjugaron para ampliar ese ámbito. 

            En las ciudades, cada catedral contaba con un maestro encargado de 

instruir sin cargo a los clérigos de la Iglesia y a los alumnos sin recursos. El obispo 

también gratuitamente, podía conceder a los estudiantes aptos que lo solicitasen la 

'licentia docenti_'. Quien la OBTENÍA estaba capacitado para abrir una escuela y 

enseñar con la retribución de los alumnos. Así, junto a la enseñanza oficial, 

proliferó con el tiempo una enseñanza libre, la de los titulares de licentias, que 

impartían clases en sus casas o incluso en plena calle. 

            Los estudiantes acudían a las ciudades universitarias más prestigiosas a 

veces desde poblaciones muy ALEJADAS. La elección del rector, que entonces no 

tenía por qué ser un profesor, o magister, sino que casi siempre era un estudiante 

elegido por sus compañeros, podía provocar violentas peleas entre bandos rivales. 

            El gusto por LAS BROMAS, entre los propios estudiantes y cierta 

propensión a las NOVATADAS CRUELES al principio del curso, EMPEZABA a 

notarse en aquel incipiente cuadro de vida estudiantil. En este sentido el espíritu 

universitario no ha variado mucho desde aquella época cuando acababan de nacer 

y comenzaban a desarrollarse las primeras universidades. 

 Extraído y adaptado de Historia y Vida. Josep Tomás Cabot. 

  

 EMPEZABA, del verbo empezar, está conjugado en el texto en: 

 

a. Pretérito Imperfecto de Indicativo 

b. Pretérito Indefinido de Indicativo 

c. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo 

d. Pretérito Perfecto de Indicativo 

e. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 



 

 

6. Assinale a alternativa em que o verbo está conjugado no Pretérito Perfecto 

Compuesto: 

 

a) En este siglo los científicos descubren vacunas para algunas enfermedades. 

b) En este siglo los científicos descubrían vacunas para algunas enfermedades. 

c) En este siglo los científicos han descubierto vacunas para algunas 

enfermedades. 

d) En este siglo los científicos descubrieron vacunas para algunas enfermedades. 

e) En este siglo los científicos habían descubierto vacunas para algunas 

enfermedades. 

 

7. O verbo está conjugado no Pretérito Imperfecto de Indicativo na frase: 

 

a) El presidente de la empresa conoce a sus empleados. 

b) El presidente de la empresa conocía a sus empleados. 

c) El presidente de la empresa conoció a sus empleados. 

d) El presidente de la empresa ha conocido a sus empleados. 

e) El presidente de la empresa había conocido a sus empleados. 

 

8. UDESC 2009 

EL FLAMENCO HOY 

   El flamenco sigue evolucionando para convertirse en universal. De un lado notamos 

nuevas tendencias de mestizaje con otros estilos musicales de la mano de algunos 

artistas. A este punto hay bastante polémica; entre los defensores de la conservación de 

la ortodoxia flamenca, (como ya en su día lo hiciera Falla, y que sirvió para conservar 

tan valioso patrimonio), y otros más interesados en su evolución y su permeabilidad. 

   De otro lado, importantes artistas 
1
han llevado el Flamenco por los cinco continentes, 

llegando a una nueva era donde los medios de comunicación son testigos de su gracia, 

su fuerza y su 
2
duende. 

3
Por ello no podemos ya más afirmar que el Flamenco es una 

manifestación artística exclusivamente de Andalucía. pudiendo hoy asistir en Andalucía 

a espectáculos del más auténtico purismo y clasicismo flamenco interpretados por una 

bailaora japonesa o un guitarrista italiano, ante el respeto de un gran público de 

entendidos, al mismo tiempo que los más grandes artistas andaluces llevan el flamenco 

a importantes escenarios en todo el mundo. 

            Naturalmente sigue siendo Andalucía la capital del flamenco, donde más 

concentrado se encuentra y donde con más frecuencia se puede disfrutar este arte en 

su más pura manifestación. Y al ser una música íntima por antonomasia, donde mejor 

se sentirá, será en ese círculo pequeño de amigos, donde sólo se encuentran la 

guitarra, la voz, y ese cuerpo bailando en una madrugada, y esto es lo que llamamos 

"una juerga flamenca". 



  

 Indica la alternativa correcta para el verbo "han llevado" que (ref. 1) está conjugado en: 

 

a) pretérito imperfecto de indicativo, tercera persona del plural. 

b) pretérito indefinido de subjuntivo, segunda persona del singular. 

c) pretérito perfecto de indicativo, tercera persona del singular. 

d) presente de indicativo, tercera persona del plural. 

e) pretérito perfecto de indicativo, tercera persona del plural. 

9. UFLA 2008 

Los dos mercados de valores chinos, Shanghai y Shenzhen, se recuperaron hoy de las 

pérdidas de ayer, causadas por los datos récord de la inflación China en agosto (de un 

6,5 por ciento, la mayor desde diciembre de 1996), y cerraron la jornada con ganancias 

y un volumen de negocios importante. 

("El Clarin" - Argentina - 5/9/2007) 

 En la frase "...CERRARON la jornada con ganancias ...", el verbo destacado en 

pretérito perfecto es: 

 

a) cerraría. 

b) hemos cerrado. 

c) han cerrado. 

d) cerrando. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  


