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Com ple te con los ver bos en pretérito in de fi ni do y en pre sen te del in di ca tivo

In de fi ni do y Pre sen te.

1

Nor mal men te yo (ir)  a la es cue la en bici cle ta. Ayer, por la llu via, 

 en autobús.

2

Ale jan dro (via jar)  cada año con su fa mi lia a Andalucía; pero el ve r a no pa sa -

do (ellos, que dar se)  en casa.

3

-¿(Tener, vo so tros)  anoche vues tro curso de yoga ?

°No, no (tener, no so tros) . Esta se ma na (tener, no so tros)  va ca -

cio nes.

4

- ¿(com prar, tú) , el sábado, el re ga lo para Fe li cia?

° No, no lo (com prar, yo) . Lo (com prar, yo)  ahora.

5

- La se ma na pa sa da (estar)  mis ami gos de vi si ta en casa. Ahora (estar) 

 los ami gos de mi her ma na.
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7

- ¿De dónde (ser, usted?)

°Yo (nacer)  y (cre cer) en Lima. Pero desde el año 1996 (vivir) 

 en Bue nos Aires.

6

- ¿Quién (rom per)  la ven ta na?

° Yo no (ser) . (ser)  Pablo.

- Pablo (ser)  muy de s cuida do

8

Lucía casi nunca (beber)  al co hol. El miércoles pa sa do (beber) 

una co pi ta de vino. (ser)  su cumpleaños.

9

-(ser)  las ocho y media ¿Por qué (lle gar, tú)  tan tarde?

°Dis cu l pa me. (yo, salir)  tarde del tra ba jo y (per der)  el tren.

10

En marzo, no sotras (ad op tar)  dos per ros en España. (llam ar se) 

 Blan qui ta y Muñeco.
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