
ESTATE 2022 PACCHETTO DI LAVORO ESTIVO 

N.B: ripassare/studiare BENE, rivedendo spiegazioni ed esercizi svolti in clas-
se, anche le differenze fra SER/ESTAR, POR/PARA, comparativi/superlativi, 
marcadores temporales del pasado. 

A) COMPLETA LAS FRASES CON EL PRETÉRITO PERFECTO DE LOS 
VERBOS. 

1. Cristina no ___________ (ir) a la universidad esta mañana. 
2. Chicos, ______________ (hacer, vosotros) ya los deberes? 
3. Mi padre _____________ (volver) de las vacaciones. 
4. Esta mañana no _____________ (oir, yo) el despertador. 
5. ¿Dόnde __________ (poner, tú) mi bolígrafo? 
6. Todavía no ____________ (ver, yo) a Marco. 
7. Marco y Clara se ______________ (casar) este fin de semana. 
8. La abuela de José le _____________ (escibir) una carta. 
9. Todavía no ______________ (abrir, yo) el libro que me ____________ (re-

galar, tu). 

B) COMPLETA CON LA FORMA CORRECTA DEL PRETÉRITO IMPERFECTO. 

1. El año pasado ___________ (soler, yo) comer en la cafetería. 

2. Hace unos años los cigarros __________ (ser) más baratos y la gente 
___________ (fumar) más. 

3. En verano __________ (ir, nosotros) a la playa por la tarde. 
4. Goya __________ (pintar, él) esencialmente escenas rurales, no le 

___________ (gustar) hacer retratos de la familia real. 
5. Los aviones no ___________ (existir) en 1800. 

6. En 1700 la gente _____________ (viajar) muy poco. 
7. Cuando ___________ (tener, yo) un examen, ___________ (estudiar, yo) 

muchísimo.              
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COMPLETA LAS TABLAS CON EL TIEMPO Y EN LAS PERSONAS QUE SE 
REQUIEREN 

VERBO YO VOSOTROS



EMPEZAR

DETENER

SUSPENDER 

SUPONER 

PODER 

PARTICIPAR 

DIVERTIRSE 

JUGAR 

REPETIR 

DORMIR 

Pret. perfecto 

VERBO TÚ VOSOTROS

PONER 

SABER

IR 

PREPARAR 

ROMPER 



Conjuga los siguientes verbos en las personas del pretérito imperfecto 
indicadas. 

VERBO TÚ VOSOTROS

VER

SER

IR

ABRIR

JUGAR

Vuelve a escribir las frases, poniendo los verbos en imperativo, sustituyendo 
TODOS los complementos por los pronombres adecuados.

8. (Comprar, vosotros) un regalo para nosotros: 
……………………………………….

9. (Beber, tú) un vaso de agua: 
………………………………………………………….

10. (Llevar, tú) la copa de vino al abuelo: 
…………………………………………………

11. (Limpiar, vosotros) la cocina: 
…………………………………………………………..

12. (Leer, tú) un libro a mí: 
…………………………………………………………………..

    6.    (Escuchar, vosotros) lo que estoy diciendo : 
………………………………………….

   7.    (Dar, vosotros) a nosotros el mapa : 
……………………………………………………
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Completa con el Pretérito Imperfecto de los verbos entre  paréntesis.             
/6 

• Maruja se compró el vestido que ..............................(ver, ella) siempre en el 
escaparate. 

• Me dijeron que para ellos .......................... (ser) imposible llegar a tiempo. 



• Vosotras a veces ..................................(ir) de vacaciones a Francia. 

• Mientras .................................(salir, yo) de casa, encontré a Juan. 

• Cuando ..................................(tener, tú) diecisiete años, estabas siempre con
tus amigos. 

Pon el verbo entre paréntesis en pretérito indefinido /10 

1.¿Te (ellos-cambiar).............................................. los zapatos en la tienda? 

2.¿(Trasladarse-vosotros)......................................................hace mucho tiempo a 
Barcelona? 

3.En Italia (nosotros-comer)...............................................unos helados buenísimos.

4.¿(Usted-vivir).............................................muchos años allí? 

5.El lunes Manuel (leer)...................................unos poemas en el áula. 

6.El año pasado Enrique no (querer)........................................... pasar con nosotros
las vacaciones. 

7.Ayer me (abrir)...........................................la puerta un vecino nuevo. 

8.¿El año pasado (ver-vosotros) .........................................a vuestros amigos en 
Galicia? 

9.La profesora nos (poner)..............................................un examen muy difícil. 

10.Yo te (dar)..............................................un número de teléfono equivocado, 
perdón. 

Completa con pretérito perfecto, imperfecto o indefinido según convenga    

 /18 

1.Ayer  no  (nosotros-venir)  ....................................al  Instituto  porque
(tener).................................fiebre. 

2.¡Anoche  (yo-ver).....................................a  una  chica  que
(estar)...............................bailando con tu novio! 



3.Esta  mañana  ella  (tener)........................................que  comprarse  un  par  de
zapatos nuevos porque los que (pensar)................................. ponerse para la fiesta
(romperse)................................... la semana pasada. 

4Manuel el mes pasado (regresar)...................................de su viaje a la India y me
(traer)  ..................................unas  pulseras  muy  bonitas.  Cuando,  hace  una
semana,  nos  (encontrar)..................................,  el  pobre  Manuel
(parecer)...................................muy  cansado:  le
(doler)...........................................................................  las  piernas  y  casi  no
(lograr)..........................................levantarse  de  la  silla  solo.  Él  me
(contar)............................ 

que  en  la  India  todas  las  mañanas  (despertarse).........................................muy
temprano, que cada día (salir)................................. para ayudar a los menesterosos
(bisognosi) y que normalmente no (tener)............................tiempo ni para comer.
Hoy lo (ver).......................otra vez y puedo decir que ahora está mucho mejor. 

Completa con las preposiciones POR/PARA /8 

1.¿Te importa mandarme las fotos...................... correo electrónico? 

2.Creo que estas flores son ...................................ti. 

3............................mí, tú no tienes razón.
4.Oye, ¿cuándo vas a salir.....................................Barcelona? 

5.¿Este autobús pasa................................la Plaza de Cataluña?
6.Ayer .................................. la mañana encontré a Raúl en la universidad. 

7.Por favor, ¡hazlo ....................................... mí! 

I. Traduce las siguientes frases. 

1. C’è un tabaccaio qui vicino? -Sì, vai dritto e poi gira a destra. 
____________________________________________________________

2. Oggi ho messo in ordine la mia stanza. 

_________________________________________________________ 

3.Mia nonna mi ha preparato una pasta molto buona. 
____________________________________________________________



4.La settimana scorsa siamo andati in piscina e abbiamo visto Enrique. 

_________________________________________________________________

5.Oggi Luis indossa un paio di jeans blu e un maglione a righe. 
____________________________________________________________

6. Io non stiro mai, ma qualche volta spolvero e tutte le sere preparo la tavola. 

____________________________________________________________

Redacta un texto (10-15 líneas) para contar un hecho divertido que te ha 
pasado durante las vacaciones. 

____________________________________________________________


