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In deze les leert u:
•	 praten	over	gebeurtenissen	
	 uit	het	verleden
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ex
tr

a ¡Hemos terminado!

1	 ¿Dónde	has	estado	este	verano?	

a	 Lea	los	diálogos	con	un	compañero.

Juan: Hola Marta, ¿cómo estás?
Marta: Bien, bien. ¿Y tú?
Juan: Muy bien. Oye, ¿dónde has ido este verano?
Marta: Pues mira, he estado en Roma y he visitado 
 muchos monumentos. ¿Y tú?
Juan: Yo he trabajado todo el verano, en julio y agosto.

Daniel:  Lola, ¿ya has regresado del viaje a México?
Lola: Sí. Hemos estado sólo dos semanas.
Daniel: ¿Y?
Lola: Pues muy bien. Hemos visitado a la familia de Pancho, hemos nadado en el mar 
 y hemos comido muy bien. ¿Y tú? ¿Has estado en la playa con tu mujer?
Daniel: Pues no. Al final hemos ido a la montaña y hemos descansado en un hotel muy 
 tranquilo.

b	 Observe	las	palabras	en	azul	del	diálogo	y	diga	a	qué	verbos	pertenece	cada	
	 participio. 

1 ido  5 regresado  

2 estado  6 nadado  

3 visitado  7 comido  

4 trabajado  8 descansado  

Hemos nadado 
en el mar.

Oye, ¿dónde has 
ido este verano?
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c	 Complete	la	regla.

 El participio de los verbos en -ar termina en                       .
 El participio de los verbos en -er/-ir termina en                       .

haber +	participio
voltooid deelwoord

yo he

visitado
comido
vivido

tú has

él/ella/usted ha

nosotros/nosotras hemos

vosotros/vosotras habéis

ellos/ellas/ustedes han

Este verano he trabajado.
Este verano he ido a la montaña.
Este verano he estado en Roma.

Deze zomer heb ik gewerkt.
Deze zomer ben ik naar de bergen geweest. 
Deze zomer ben ik in Rome geweest.

Escriba los participios de estos verbos. 

1 subir  6 enseñar  

2 mirar  7 vender  

3 correr  8 pedir  

4 dormir  9 aprender  

5 descansar  10 conocer  

Alle Spaanse werkwoorden 
gebruiken het werkwoord 

haber	om de pretérito	perfecto	
voltooid tegenwoordige tijd, te 
vormen.

2	 Los	participios	

Este verano he 
estado en Peru

¡Qué bien!
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a ¡Hemos terminado!

3	 ¿Qué	han	hecho	hoy?	
 Escriba debajo de cada foto qué han hecho estas personas. Utilice el pretérito perfecto de 
 estos verbos.

 hablar ■ dormir ■ comprar/vender ■ beber ■ andar

1 Yo  

  

2 Él  

  

3 Nosotras  

  

4 Vosotros   

 

5 Tú  

  

¿Qué significan estas expresiones de tiempo en neerlandés? Pregunte a un compañero o al 
 profesor.

1 esta mañana   

2 esta tarde   

3 este verano   

4 este invierno   

5 este fin de semana  

6 últimamente   

7 alguna vez   

8 ya  

4	 Expresiones	de	tiempo
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Hable con su compañero y describa las fotos como en el ejemplo. 
Alumno A utiliza la siguiente tabla, alumno B la tabla en p. 10.

Alumno A:  ¿Qué ha hecho hoy Teresa?
Alumno B:  Teresa ha abierto la ventana del salón y ha puesto 
 allí unas flores.

Al
um

no
	A

1 Teresa 2 Marcelo 1 Juanjo

 

  

  

romper el CD de música de 
su hermano y comprar uno 
nuevo

  

  

4 Mariela 5 Sandra 6 Teo

poner la tele y ver una 
película con amigos

  

   

leer un poco (y después) 
poner el libro en la mesa

7 Victoria 8 el presidente

  

  

hablar en la tele y decir 
que la crisis ha terminado

5	 ¿Qué	han	hecho	hoy?

Participios	irregulares

abrir
hacer
decir
poner
romper
devolver
ver
escribir
volver
freír

→ abierto
→ hecho
→ dicho
→ puesto
→ roto
→ devuelto
→ visto
→ escrito
→ vuelto
→ frito
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a ¡Hemos terminado!

Haga frases con los elementos siguientes, segun el ejemplo. 

 Este	verano	he	comido	poco	pescado.

Pregunte al resto de la clase. 

1 ¿Has ido al cine este fin de semana? 
2 ¿Has abierto un paquete de café nuevo esta mañana? 
3 ¿Qué libros has leído últimamente?
4 ¿Has roto algo esta semana? ¿Qué? 
5 ¿A cuántos amigos has llamado por teléfono esta semana?
6 ¿Has comprado algo para tu casa esta semana?
7 ¿Has puesto hoy un CD de música en el coche?
8 ¿Has visto alguna vez a un famoso en persona?¿A quién?
9 ¿Cuándo has vuelto de tus últimas vacaciones?
10 ¿Cuántos correos electrónicos has escrito hoy?
11 ¿Dónde has ido este domingo?

6	 Este	verano	hemos	visitado	muchos	lugares	interesantes

yo
tú
él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes

a
en
con

recibir
conocer
vivir
comer
leer
beber
escribir
salir
ir
ver
comprar
descansar

esta	mañana

esta	tarde

este	verano

este	invierno

este	fin	de	se
mana

últimamente

alguna	vez

ya

cartas
casa
muchos regalos
mucha gente
Londres
patatas
Granada
muchos helados
muchos libros
poco pescado
mis amigos
mi padre
el museo

La	Alhambra	en	Granada

7	 ¿Qué	has	hecho?	
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Esta es la agenda de Pablo. ¿Qué ha hecho Pablo esta semana? Pregunte a un compañero como en 
el ejemplo.

Alumno A: ¿Qué ha hecho Pablo este lunes por la mañana?
Alumno B: Ha hablado con Alfredo.
 ¿Que ha hecho Pablo este jueves por la tarde?
Alumno C: Ha ...

8	 ¿Qué	ha	hecho	Pablo?	

Mañana: hablar con Alfredo 

Tarde: ir a clases de piano

Mañana: devolver libros a la biblioteca 

Tarde: ver a Guillermo

Mañana: comprar un cuadro nuevo para
la oficina 
Tarde: montar a caballo

Mañana: discutir programa 

Tarde: jugar al fútbol con Alfredo

Mañana: escribir informe 

Tarde: cenar con Carmen

Mañana: poner 
bicicleta en el 
garaje y ordenar
el salón
Tarde: ir al teatro

Mañana: patinar

Tarde: almorzar
con la familia

Lunes
M
artes

M
iércoles

Viernes
Jueves

Sábado

D
om

ingo
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tr

a Para	hacer	en	casa

1	 Lees	de	tekst	over	de	dagelijkse	routine	van	Daniel	en	zet	hem	vervolgens	in	de	
	 pretérito	perfecto.	Schrijf	in	uw	schrift.

 Esta mañana Daniel ha desayunado a las ...

2		 Lees	de	ansichtkaart	en	gebruik	hem	als	voorbeeld	voor	een	kaart	aan	uw	docent.	
	 Maak	zinnen	met	de	zinsdelen	uit	het	schema.
	 Kies	zelf	uw	vakantiebestemming.	

 Haga frases con los elementos siguientes, segun el ejemplo. Elija el lugar de sus vacaciones.

Todas las mañanas Daniel desayuna a las 
8:15 de la mañana. Toma un café con leche 
y una tostada. Va al trabajo en coche y 
aparca en el garaje. Entra en la oficina a las 
nueve. 
De once a once y media sale a dar un 
paseo. Después vuelve a su oficina y trabaja 
hasta las dos. A esa hora regresa a su casa, 
almuerza y descansa un poco. 

A las cuatro vuelve a la oficina y trabaja 
hasta las ocho. A las ocho y media va al 
parque y corre durante media hora. Llega a 
su casa a las nueve de la noche, cena y pone 
la tele. Daniel duerme de doce de la noche 
a ocho de la mañana.

Querida familia:

Este domingo hemos esquiado en Sierra 
Nevada pero hoy ha hecho un tiempo 
terrible todo el día y por eso hemos ido 
a Granada para ver la cíudad. Hemos 
estado en la Alhambra. ¡Es increíble! 
He hecho muchas fotos con mi cámara 
nueva.

Besos a todos,
Laura y Javier

Familia Pérez Hidalgo
c/ Pozo de la Pradera, nº1, 3º dcha.
40002-Segovia
España

hace (mucho) sol
hace (mucho) viento
hace (muy) buen 
tiempo
hace (muy) mal 
tiempo
hace (mucho) calor 
hace (mucho) frío

organizar una ruta en autobús por la zonavisitar monumentosir a la playa
nadar en la piscina/en el mardescansar

comprar regalos para la familialeer muchos libros
hacer una ruta en bicicletaver las montañas

volver al hotel por la noche

esta mañana 

esta tarde 

este verano 

este mes

esta semana 

este fin de semana

últimamente 

dos veces

hoy

impresionante
aburrido
turístico
agradable
bonito
interesante
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Antwoorden

1b

1 ir 5 regresar

2 estar 6 nadar

3 visitar 7 comer

4 trabajar 8 descansar
 

1c

El participio de los verbos en -ar	termina 
en -ado.
El participio de los verbos en -er/-ir	termina 
en -ido.

2

1 subido 6 enseñado

2 mirado 7 vendido

3 corrido 8 pedido

4 dormido 9 aprendido

5 descansado 10 conocido
 

3

1 he dormido
2 ha bebido
3 hemos hablado
4 habéis andado
5 has comprado/has vendido

4

1 vanmorgen

2 vanavond; vanmiddag

3 deze zomer

4 deze winter

5 dit (afgelopen) weekend

6 de laatste tijd

7 ooit, wel eens

8 al

5

1 Teresa ha abierto la ventana del salón y ha 
puesto allí unas flores.

2 Marcelo ha roto el CD de música de su 
 hermano y ha comprado uno nuevo.

3 Juanjo ha frito unas patatas y ha comido con 
su hermana.

4 Mariela ha puesto la tele y ha visto una 
película con amigos.

5 Sandra ha escrito una postal y ha hecho todos 
sus deberes.

6 Teo ha leido un poco y después ha puesto el 
libro en la mesa.

7 Victoria ha ido a la biblioteca y ha devuelto 
tres libros.

8 El presidente ha hablado en la tele y ha dicho 
que la crisis ha terminado.

Para	hacer	en	casa

Esta mañana Daniel ha desayunado a las 8:15 
de la mañana. Ha tomado un café con leche 
y una tostada. Ha ido al trabajo en coche y ha 
 aparcado en el garaje. Ha entrado en la oficina a 
las nueve. 
De once a once y media ha salido a dar un 
 paseo. Después ha vuelto a su oficina y ha 
 trabajado hasta las dos. A esa hora ha regresado 
a  su casa,  ha almorzado y ha descansado un 
poco. 
A las cuatro ha vuelto a la oficina y ha t rabajado 
hasta las ocho. A las ocho y media ha ido al 
parque y ha corrido durante media hora. Ha 
llegado a su casa a las nueve de la noche, ha 
cenado y ha puesto la tele. Daniel ha dormido 
de doce de la noche a ocho de la mañana.
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ex
tr

a Schema	voor	alumno	B

Acividad	5	 ¿Qué	han	hecho	hoy?

Hable con su compañero y describa las fotos como en el ejemplo. 

Alumno B:  ¿Qué ha hecho hoy Marcelo?
Alumno A:  Marcelo ha roto el CD de música de su hermano 
 y ha comprado uno nuevo.

Al
um

no
	B

1 Teresa 2 Marcelo 3 Juanjo

 

abrir la ventana del salón 
poner allí unas flores

  

  

freír unas patatas y comer 
con su hermana

4 Mariela 5 Sandra 6 Teo

  

   

escribir una postal y hacer 
todos sus deberes

  

   

7 Victoria 8 el presidente

ir a la biblioteca y devolver 
tres libros

  

   

Participios	irregulares

abrir
hacer
decir
poner
romper
devolver
ver
escribir
volver
freír

→ abierto
→ hecho
→ dicho
→ puesto
→ roto
→ devuelto
→ visto
→ escrito
→ vuelto
→ frito


