
Rellena las lagunas con una forma adecuada del pretérito perfecto o indefinido. 

Hoy Laura _________________________ (levantarse) a las siete. Esta noche 

________________________(dormir) muy mal. Ayer _________________________ (venir) 

de visita
1
 sus tíos Anna y Luis de Berlín

2
. Laura los _____________________ (ver) por 

primera vez en España anoche a las 21:00 en el aeropuerto de Madrid. A las 23:00 por fin
3
 los 

tres ________________ (llegar) a casa y media hora más tarde ___________________ 

(comer) juntos. 

Entonces Anna le _____________________ (decir) a Laura: Laura – ¡qué guapa estás! – 

pero nunca te _________________ (ver, nosotros) con el pelo corto. Hace tanto tiempo que 

no nos vemos. Hace exactamente medio año _______________ (irse, tú) a España y hasta 

ahora nos _________________________ (escribir) sólo tres cartas. Yo sé... a ti no te gusta 

escribir cartas... pero, ya sabes que nosotros somos un poco chapados a la antigua
4
 porque 

no tenemos ordenador en casa. Luis lo puede usar en el trabajo... pero yo... ¿Pero sabes 

qué?... El mes pasado nuestro hijo nos _________________ (pedir) comprarle un nuevo 

ordenador y nos ______________ (dar, él) el suyo. ¿Ya _______________________ 

(recibir) mi primer e-mail? 

Y Laura contesta: Sí, sí... muchas gracias... no sé cómo vosotros _______________ (poder) 

vivir en el pasado sin Internet... es tan importante... pero mis papás son como vosotros... en 

los últimos dos años__________________________ (preferir) escribirme cartas a mandar 

emilios. ¿Sabéis que en junio mi padre _______________________ (tener) que viajar a 

EE.UU. porque la empresa
5
 donde trabaja le _____________________ (proponer) entonces 

hacer un curso de inglés? Parece que él y sus dos colegas __________________ (divertirse) 

muchísimo. Mi madre me ______________ (contar) hace unos días que mi padre 

_________________ (estar) muy contento en los EE.UU. y que no _______________(querer) 

volver a Alemania.

                                                 
1
  venir de visita = zu Besuch kommen 

2
  Luis es de Chile y por eso los tres hablan en español 

3
  por fin = endlich 

4
  ser chapado a la antigua = altmodisch sein 

5
  la empresa = die Firma 



Rellena las lagunas con una forma adecuada del pretérito perfecto o indefinido. 

Hoy Laura _________________________ (levantarse) a las siete. Esta noche 

________________________(dormir) muy mal. Ayer _________________________ (venir) 

de visita
1
 sus tíos Anna y Luis de Berlín

2
. Laura los _____________________ (ver) por 

primera vez en España anoche a las 21:00 en el aeropuerto de Madrid. A las 23:00 por fin
3
 los 

tres ________________ (llegar) a casa y media hora más tarde ___________________ 

(comer) juntos.  

Entonces Anna le _____________________ (decir) a Laura: Laura – ¡qué guapa estás! – 

pero nunca te _________________ (ver, nosotros) con el pelo corto. Hace tanto tiempo que 

no nos vemos. Hace exactamente medio año _______________ (irse, tú) a España y hasta 

ahora nos _________________________ (escribir) sólo tres cartas. Yo sé... a ti no te gusta 

escribir cartas... pero, ya sabes que nosotros somos un poco chapados a la antigua
4
 porque 

no tenemos ordenador en casa. Luis lo puede usar en el trabajo... pero yo... ¿Pero sabes 

qué?... El mes pasado nuestro hijo nos _________________ (pedir) comprarle un nuevo 

ordenador y nos ______________ (dar, él) el suyo. ¿Ya _______________________ 

(recibir) mi primer e-mail? 

Y Laura contesta: Sí, sí... muchas gracias... no sé cómo vosotros _______________ (poder) 

vivir en el pasado sin Internet... es tan importante... pero mis papás son como vosotros... en 

los últimos dos años__________________________ (preferir) escribirme cartas a mandar 

emilios. ¿Sabéis que en junio mi padre _______________________ (tener) que viajar a 

EE.UU. porque la empresa
5
 donde trabaja le _____________________ (proponer) entonces 

hacer un curso de inglés? Parece que él y sus dos colegas __________________ (divertirse) 

muchísimo. Mi madre me ______________ (contar) hace unos días que mi padre 

_________________ (estar) muy contento en los EE.UU. y que no _______________(querer) 

volver a Alemania. 

 

 

 

 
1 
venir de visita = zu Besuch kommen 

2
 Luis es de Chile y por eso los tres hablan en español 

3
 por fin = endlich 

4
 ser chapado a la antigua = altmodisch sein 

5
 la empresa = die Firma 

 

 

se ha levantado 

ha dormido vinieron 

vio 

llegaron comieron 

dijo 

hemos visto 

te fuiste 

has escrito 

pidió 

dio has recibido 

pudisteis 

prefirieron 

tuvo 

propuso 

se divirtieron 

contó 

estuvo quiso 


