
İHola a todos! Espero que hayáis tenido una buena semana. 

A continuación os propongo algunas posibles respuestas para el ejercicio B de la 

página 106; en la primera estamos de acuerdo con el interlocutor y mientras en la 

segunda en desacuerdo. Obviamente hay otras posibilidades. 

1) A mí también me encantan/ En cambio yo no los soporto. 

2) Yo también adoro vestirme a la moda/ Pues yo no porque tengo mi propio 

estilo. 

3) A mí también me encanta, son muy prácticos/ En cambio a mí no, prefiero 

otras prendas menos informales. 

4) A mí también me interesa mucho/ Pues a mí no me interesa nada. 

5) A mí tampoco me gustan/ A mí, en cambio, no me importa aguantar los 

atascos si puedo salir de la ciudad. 

6) A mí también me encanta/ En cambio a mí no me gusta en absoluto. 

7) A mí también me gusta mucho/ Pues yo odio el agua, prefiero la tierra firme. 

8) Yo también lo adoro/ En cambio a mí me parece terriblemente aburrido. 

9) A mí también/  Yo no, prefiero madrugar y no trasnochar. 

10) A mí tampoco me gustan/ A mí en cambio me gustan mucho, son muy 

emocionantes. 

 

Hemos terminado el programa previsto para el curso así que ahora vamos a 

repasarlo poco a poco pero también, vamos a introducir argumentos del curso 

A.2. 

 

A continuación vamos a repasar el presente de indicativo, tanto regular como 

irregular. 

 

1) Completa el texto con el presente de los verbos entre paréntesis: 

 
Me llamo Alejandro. Yo (TENER)1………….....…. veintiocho años y 

(VIVIR)2………….....…. en Valencia. (SER)3………….....…. dentista y 
(TRABAJAR)4…....….......…. en un hospital. Cada día 
(TRABAJAR)5………….....…. seis horas, y después (ESTUDIAR) 
6………….....…. francés en una escuela de idiomas. Yo 
(HABLAR)7………….....…. inglés y alemán perfectamente, pero 
(NECESITAR)8………….....…. también aprender francés, porque 
(TENER)9………….....…. muchos pacientes franceses.  



Yo (ESTAR)10………….....…. casado. Mi mujer 
(LLAMARSE)11………….....…. Cristina y 
(TENER)12………….....…. veintisiete años, uno menos que 
yo.  Ella (SER)13………….....…. profesora de matemáticas.  Es muy 
deportista: (JUGAR)14………….....…. al tenis dos veces por semana; 
también (HACER)15………….....…. aeróbic, etc. Ella no 
(FUMAR)16………….....…. y solo (COMER)17………….....…. pescado, 
frutas y verduras.  No (BEBER)18………….....…. alcohol y 
(LEER)19………….....…. muchas revistas sobre alimentación y salud. 

 

 

Nosotros (VIVIR)20………….....…. en un pequeño apartamento 
en el centro de Valencia. (TENER)21………….....….. una hija, que 

(LLAMARSE)22………….....…. Lucía. (TENER)23………….....…. dos años. 

Ella (IR)24………….....…. a una guardería de 8.00h a 14.00h. Los 

fines de semana Lucía (ESTAR)25………….....…. siempre con 

nosotros. Cada sábado, (nosotros, IR)26………….....….  al 

supermercado y (COMPRAR)27………….....…. comida y 

productos para la casa. Por la noche, 

(CENAR)28………….....…. con nuestros amigos y 

(TOMAR)29………….....…. una copa en algún café de moda. Los 

domingos por la mañana (LIMPIAR)30………….....…. el apartamento y 
después (PASEAR)31…………….......un poco, (TOMAR)32………….....…. un 
aperitivo y (VISITAR)33………….....…. lugares interesantes de Valencia. Me 
gusta mucho el nuevo Museo de Arte Moderono; (TENER) 34 ............ 
cuadros de pintores famosos: Picasso, Dalí, etc. 
 

Soluciones: 1) tengo, 2) vivo, 3) soy, 4) trabajo, 5) trabajo, 6) estudio, 7) hablo, 8) 

necesito, 9) tengo, 10) estoy, 11) se llama, 12) tiene, 13) es, 14) juega, 15) hace, 16) 

fuma, 17) come, 18) bebe, 19) lee, 20) vivimos, 21) tenemos, 22) se llama, 23) tiene, 

24) va, 25) está, 26) vamos, 27) compramos, 28) cenamos, 29) tomamos, 30) 

limpiamos, 31) paseamos, 32) tomamos, 33) visitamos, 34) tiene 

 

Ahora vamos a introducir un argumento que estudiarás en el próximo nivel: el 

Pretérito Perfecto que, en italiano, corresponde al Passato Prossimo. 

 

 



Formación 

Como todos los tiempos compuestos, el Pretérito Perfecto se forma con el auxiliar 

“Haber” seguido del participio pasado del verbo. En este caso el auxiliar se conjuga 

al presente: he, has, ha, hemos, habéis, han 

El participio pasado se forma de la siguiente manera:  

1) Verbos de la primera conjugación: se elimina la terminación -ar y se sustituye 

con -ado. Ejemplo: trabajar- trabajado. 

2) Verbos de la segunda y tercera conjugaciñon: se elimina la terminación -er e -

ir y se sustituye con -ido. Ejemplo: beber-bebido y vivir-vivido 

3) Atención a los verbos cuyo participio es irregular: hacer-hecho, decir-dicho, 

poner-puesto, romper-roto, morir-muerto, abrir-abierto, escribir-escrito, 

volver-vuelto, cubrir-cubierto, ver-visto. 

Muy importante: el participio pasado en la voz activa es invariable, no concuerda ni 

en género ni en número con el sujeto. 

Recuerda que el único auxiliar en la voz activa es “haber” NO “ser” y que entre el 

auxiliar y el participio no se pueden poner adverbios ni otros marcadores. 

Incorrecto: He ya comprendido.    No he nunca venido 

Correcto: Ya he comprendio/ He comprendido ya      No he venido nunca 

 

Pretérito perfecto de hablar, comer y venir 

 

Yo                            he 

Tú                            has 

Él/ ella/usted         ha                 +      hablado/comido/venido 

Nosotros/as          hemos 

Vosotros/as           Habéis 

Ellos/ellas/ustedes  han 



Completa las siguientes frases con el pretérito perfecto: 

 

Esta semana (yo/practicar) ....................................... mucho deporte. 

Este mes (nosotros/aprender) ..................................... un poco de chino. 

Todavía no (vosotros/terminar) .......................................... los deberes. 

Ustedes ya (comprender) .................................... todo, son muy inteligentes. 

Esta tarde (tú/ hacer) ............................ los deberes muy bien. 

Este año Pedro (visitar) ............................ muchos países, por eso (escribir)  

.............................. un diario con sus aventuras. 

Hoy (yo/ver) .............................. a María, (ella/crecer) ......................... mucho. 

El gato me (romper) .............................. dos macetas con flores İ Qué desastre! 

 

La próxima semana os daré las soluciones. Mientras, prueba a intuir cuándo se usa 

este tiempo verbal.  

Te puede ayudar ver el filmato que encontrarás pinchando en el siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D89ku_SXF0s 

Además podrás ver un poquito de Galicia. 

Buena semana 

Pilar 

 

 

 

 



 


