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

A continuación os doy las soluciones de los deberes que os mandé: 

Pretérito Perfecto: 

 

 1. Hemos tenido. 2. Nos hemos alojado. 3. Hemos salido. 4. Hemos bailado. 
5. Hemos dormido. 6. Nos hemos acostado. 7. Ha sido. 8. Hemos visto. 9. 
Hemos ido. 10. Hemos tenido. 11. Hemos conocido. 12. Han llevado. 13. He 
engordado. 14. He parado. 15. Ha sido. 16. Hemos desayunado. 17. Han 
robado. 18. Hemos ido. 19. He puesto. 20. Se ha torcido. 21. Hemos ido. 22. 
Han sido. 23. Han puesto.24. Ha perdido 
 

 

Verdad o Mentira 
 

Verdad. 6-9-10 
 

Mentira. 1-2-3-4-5-7-8 

 

Vamos a recordar ahora el presene del verbo IR (andare en italiano). 

Yo voy 

Tú vas 

Él/ella/usted va 

Nosotros/as vamos 

Vosotros/as vais 

Ellos/ellas/ustedes van 

Con el presente de este verbo podemos formar una perífrasis de futuro que 
se utiliza muchísimo. 

Ir + a+ infinitivo  



La acción futura se pone en infinitivo y el verbo ir se conjuga en la persona 
que realiza la acción. 

Ejemplo: Domani andremo al mare 

               Mañana (nosotros) vamos a ir a la playa 

Esta perífrasis se usa cuando el hablante sabe que la acción sucederá, no 
tiene porque ser inmedita:  El próximo año enseñaré en la Popular. 

Vamos a practicar un poco. Completa las frases con dicha perífrasis: 

1. Yo (fumar) ______________ un cigarro. 
2. Tú (hablar) _______________ con el jefe. 
3. Él (empezar) _____________ a estudiar. 
4. Nosotras (comprar) _______________ el pan. 
5. Vosotros (escuchar) _________________ la radio. 
6. Ellas (preguntar) _________________ la hora. 

 
Soluciones:  
voy a fumar 
vas a hablar 
va a empezar 
vamos a comprar 
vais a escuchar 
van a preguntar 

 
Ahora prueba a completar las siguientes frases: 
 
La próxima semana yo ............................................... 
Este fin de semana vosotras ......................................... 
El mes que viene Pedro ........................................ 
Carlos y Teresa el próximo verano .............................................. 
Dentro de cinco minutos nosotras ................................................ 
¿Ya sabes dónde (tú) ......................................... las vacaciones? 
 
Como ves, sabiendo solo el presente de indicativo ya eres capaz de expresar 
acciones futuras (perífrasis ir +a+ infinitivo)  y acciones pasadas (presente 
del verbo haber + participio) 
 
 
 

 



Terminamos con un poco de repaso de vocabulario que hemos visto durante 
estas semanas: 

Si tengo problemas con las tuberías llamo al ............................ 

Para estar informada siempre leo el ..................................... 

No me gusta la playa, por eso nado siempre en la .......................... 

La madre de mi madre es mi ............................... 

Y el marido de mi hija es mi ................................... 

Esta fruta, rica en vitamina C, se llama como un color, es la ............................ 

Lo contrario de gordo es ........................ 

Ser listo es un sinónimo de ser ............................... 

Karl es de Berlín, es .................................. 

La primavera empieza en el mes de .......................... 

El ........................................ es Navidad 

¿.............................................? Son las tres y media 

El .......................... es el primer día de la semana.  

A los conejos les encantan las ............................ 

Si algo no es caro es ....................................... 

Lo contrario de divertido es .................................. 

El adjetivo muerto se usa con el verbo .................... 

El femenino de actor es ......................... 

El plural de el paraguas es .................................. 

En la frase “Leo el periódico”, puedo cambiar “el periódico” con el 
pronombre..... 

La próxima semana te daré las soluciones. Buena semana. 

 



 

 


