
 

 

1. Completa con la forma verbal adecuada (pretérito 

perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, 

pretérito imperfecto o presente): 

 Hoy  ---------------------- (yo, levantarme) nerviosa, 

eufórica, angustiada.  ------------------------ (lloviznar) ------

----------------- (yo, vestirme) muy discretamente, con un 

vestido blanco. ------------------ (yo, llegar) a la Feria 

media hora antes de la convenida. Ayer en la agencia me -

------------------ (ellos, dar) las llaves de la caseta. La -------

---------------- (yo, abrir); ------------------------- (haber) una 

mesa y tres sillas. Yo -------------------- (elegir) la que ------

----------- (mirar) al pasillo. Así estarán cara a cara Mister 

H., el editor norteamericano que --------------------- (con 

tratar) mis servicios, y los sucesivos agentes literarios que 

según me -------------- (ellos, explicar) ayer en la agencia, 

van a venir a proponerle novelas. Seré lo más discreta 

posible. Tomaré notas, en apariencia cojo apoyo a la 

traducción, en realidad para – digámoslo sin rodeos – 

robar argumentos. 

 

2. Completa con la forma verbal adecuada ( pretérito 

perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito 

imperfecto o presente): 

 

a. La última vez que --------------- nosotros, estar) juntos -----

------------------ (nosotros, tener) una pelea. Yo --------------

-- (llegar) tarde y ella ------------------------- (enfadarse) 

conmigo. 

b. La semana pasada ---------------------------- (celebrarse) una 

oposición para cubrir ocho plazas de vigilante de 

seguridad en el aeropuerto a la que ----------------------- 

(presentarse) seiscientos cuarenta candidatos. 

c. El verano pasado -------------------------- (nosotros, ir) a 

Londres a visitar a unos amigos y --------------------------- 

(nosotros, aprovechar) la estancia allí para hacer un 

recorrido turístico por la ciudad. 

d. -------------------------------- (yo, llamar) por teléfono a la 

consulta del dentista y la enfermera me --------------- (dar) 

cita para aquella misma tarde. 

e. En estos últimos años ---------------------------- (producirse) 

un gran avance en el campo de la tecnología. 

f. Este año ---------------- (subir) mucho los precios de las 

viviendas. 

g. Hoy ------------------------ (yo, llegar) temprano al trabajo, 

pero ayer ------------------ (llegar) muy tarde. 

h. Esta mañana no ------------------------- (venir) nadie. 

i. Esta temporada ------------------------- (disminuir) la 

ocupación hotelera en la costa. 

j. En estos días ---------------------------- (suceder) en Madrid 

dos hechos que ------------------ (invitar) a la reflexión. 

k. -------------------------- (nosotros, llegar) esta tarde después 

de viajar varias horas en un autobús. 

l. Esta mañana la policía -------------------- (remitir) al juez 

un informe sobre el accidente. 

m. Esta tarde------------------------- (nosotros recibir) tantas 

llamadas para concursar en el programa radiofónico que la 

centralita ------------------------- (bloquearse) 

 

3. Completa con la forma verbal adecuada: 

a.  

 Cuando --------------- (bajar, vosotros) a la playa a daros un 

baño todavía --------------- (haber) sol? 

 No, ya ------------------------- (ponerse) el sol cuando -------

------------------- (bajar) a la playa. 

b.   

 ¿Cuándo -------------------------------- (tú, volver) del 

trabajo los niños ------------------ (estar) despiertos? 

 No, cuando ----------------------- (volver) del trabajo los 

niños ya ---------------- (dormirse9 

c.   

 ¿--------------------------- (tú, enterarte) de la noticia cuando 

---------------- (tú, poner) la televisión? 

 No, antes de poner la televisión, ya -------------------------- 

(yo, enterarme) de la noticia. 

4. Completa con la forma verbal adecuada ( pretérito 

perfecto simple, pretérito pluscuamperfecto): 

a. Ya -------------------------- (salir) el sol cuando ---------------

------ (nosotros, empezar) a subir la montaña. 

b. Cuando ------------------------- (yo, despertarme) por la 

mañana, los niños ya --------------------- (irse) al colegio. 

c. Aún no ----------------- (yo, terminar) de preparar la 

comida cuando ----------------------- (llegar) mis invitados) 

d. Cuando ------------------- (ella, enterarse) de que su amigo 

la ------------------------- (llamar) y nadie la -------------------

------- (avisar) --------------------- (ella, enfadarse) mucho. 

e. Ya --------------------------- (amanecer) cuando ---------------

---- (él, llegar) a su casa después de una noche de juerga. 

f. Cuando --------------------------- (ellos, regresar) de su viaje 

por la India, nos ------------------ (ellos, enseñar) las fotos 

que ------------------------ (ellos, hacer) 

g. Aún no --------------------- (él, terminar) su trabajo cuando 

le ------------------------- (ellos, encargar) otro. 

h. Ya ------------------------ (cerrar) la puerta de su casa 

cuando --------------------- (acordarse) de que ----------------

---------- (dejarse) las llaves dentro. 

i. -----------------------------(él, aparcar) su coche en un lugar 

prohibido y cuando -------------------- (volver) a recogerlo 

la grúa se lo -------------------------- (llevar) 

j. Cuando ellos ----------------------- (entrar) en la sala de 

cine, la película ya ------------------------------ (empezar) 

5. Completa con la forma verbal adecuada (pretérito 

anterior o pretérito perfecto simple):ç 

a. Apenas ---------------------- (él, terminar) su conferencia, --

------------ (él, salir) precipitadamente de la sala. 

b. En cuando ----------------------------- (él, exponer) las 

razones de su dimisión, --------------------- (él, callarse). 

c. No bien ------------------------------ (finalizar) la rueda de 

prensa, los periodistas ------------------------- (abandonar) la 

sala. 

d. Una vez que el médico ------------------------------ (concluir) 

el examen del paciente, le --------------- (dar) un 

diagnóstico. 

e. Tan pronto como ----------------- (él, conseguir) su 

objetivo, la -------------------- (él, dejar) plantada. 

f. Una vez que se ------------------ (restablecer) la calma, 

todos ---------------------------- (volver) a sus quehaceres 

cotidianos. 

g. No bien ------------------ (él, tomar) una taza de caldo 

caliente, ----------------------- (sentirse) más reconfortado. 



 

 

 

 


